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RESUMEN 

 

Para todos es sabido que sólo con gobiernos democráticos plenos, los cuales 

transparentan sus acciones y realizan un ejercicio cabal de rendición de cuentas, 

se puede vislumbrar un futuro de verdadero crecimiento económico a largo plazo. 

La transparencia debe verse como un elemento básico de la nueva cultura de la 

administración pública, y es precisamente ahí donde los Contadores tenemos un 

área de oportunidad para laborar y generar un cambio significativo. 

 

Los recursos públicos deben ser distribuidos de tal manera que satisfagan las 

necesidades básicas que exige la población como son los servicios públicos de 

salud, educación, seguridad, así mismo, creando obras de infraestructura 

necesarias para la comunidad, y proporcionando servicios de asistencia social,etc. 

Hoy en día la administración de dichos recursos es deficiente, ya que no se están 

respondiendo las demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus 

condiciones de vida, por lo que es recomendable que las autoridades tanto del 

gobierno federal, de los estados y los municipios promuevan el establecimiento de 

los servicios públicos, atendiendo a las necesidades básicas que exige su 

población. Las finanzas públicas se encargan de estudiarla manera en cómo se 

allega recursos el gobierno federal, estados, municipios y la forma en que habrá 

de distribuirse (erogaciones) para beneficio de la comunidad de acuerdo a las 

políticas determinadas. 

 

La presente investigación se enfoca a señalar, describir y analizar cómo es que los 

contadores pueden acceder a un campo de trabajo en el sector público, 

fomentando el uso de esquemas contables modernos y acordados, mismos que 

propicien el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información de las 

entidades públicas, facilitando la fiscalización, la administración financiera, la 

generación de presupuestos públicos adecuados. 
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El campo de las finanzas está íntimamente ligado con dos antiguas disciplinas: la 

economía y la contabilidad. La economía aporta los conocimientos para el análisis 

del riesgo, la teoría de los precios a partir de la oferta y la demanda y las 

relaciones de la empresa con los bancos, los consumidores, los mercados de 

capitales, el banco central y otros agentes económicos. La relación con la 

contabilidad se establece porque ésta suministra datos acerca de la salud 

económica financiera de la compañía a través de los estados contables.  

 

Finanzas según el diccionario, se refiere a hacienda, caudal y negocios. Se le 

define como el conjunto de actividades mercantiles relacionadas con el dinero de 

los negocios, de la banca y de la bolsa, y como el grupo de mercados o 

instituciones financieras de ámbito nacional o internacional. Así, la palabra 

finanzas se puede definir como el conjunto de actividades que, a través de la toma 

de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de 

valor. 

 

Finanzas es una palabra que provoca reacciones distintas, las cuales pueden ir 

desde el interés y la curiosidad hasta el temor y la angustia. Para la mayoría de las 

personas se perciben como algo complejo, poco accesible y que sólo es manejado 

por los estudiosos; en realidad, estas pueden ser tan sencillas, interesantes y 

útiles si se cuenta con los conocimientos financieros primordiales. 

 

Como toda materia especializada, las finanzas tienen principios básicos y 

fundamentales; las finanzas son el conjunto de actividades que, a través de la 

toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros 

recursos de valor. Dependiendo del ámbito de las actividades de la esfera social 

en que se tomen las decisiones, las finanzas se pueden clasificar en públicas, 

corporativas y personales. 
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Las finanzas públicas estudia cuando un Estado utiliza todos los recursos 

disponibles para cubrir sus gastos, crear infraestructura, garantizar la seguridad de 

sus ciudadanos y establecer las condiciones económicas propias que estimulen el 

desarrollo de la población, estas actividades se realizan en el ámbito de las 

finanzas públicas. Una de las principales funciones del Estado es administrar los 

recursos que aportan sus integrantes y tratar de gastarlo en forma justa para 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos (es por eso que las finanzas 

públicas son fundamentales para cualquier discusión económica, política y social). 

 

La monografía “vinculación de los contadores hacia el sector publico” como lo dice 

en su nombre es una guía que se tratará de analizar una de las ramas de la mas 

importantes de la contabilidad, dando un enfoque para que los contadores recién 

egresados estén preparados para el ámbito gubernamental y también lo puedan 

utilizar todas aquellas personas que, sin saber de la materia, estén trabajando en 

este campo, abarcando aspectos importantes y tratando de lograr un profesionista 

más capacitado para administrar los recursos de nuestro municipio. 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de conocer y analizar el fenómeno de 

las finanzas públicas y su relación con la contabilidad.  

En el Capítulo I se identifican los aspectos generales relativos al estudio de la 

contabilidad, sus diversos enfoques, sus objetivos necesarios para poder entender 

el ámbito de las finanzas públicas, es decir, los aspectos teóricos que nos servirán 

de base para llevar a cabo el estudio, desde sus diversas ramas hasta una rama 

especializada que será nuestro objeto de estudio. 

 

El Capítulo II este capítulo hago referencia a la rama de las finanzas publicas cabe 

señalar que para entender sus diversos ámbitos, debemos entender sus 

componentes desde su definición hasta como se distribuye esta rama, se 

encuentra integrado también por aquellos aspectos  teóricos  referentes  al estado, 

sus  diversos  componentes  y  la  manera en que se distribuye nuestro gobierno  y 
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por ende nuestro municipio que también será parte del objeto de estudio de esta 

monografía. 

 

El Capítulo III discute las principales ramas de las finanzas públicas, estas ramas 

son las principales de las finanzas los ingresos y los egresos, es necesario para 

un contador público conocer sus características, los principales ingresos y egresos  

de México, su manera de recaudación, como se distribuye el gasto, y sobre todo 

los tipos de balances que existen dentro de este sector, estos como mas adelante 

veremos sirven para cumplir los objetivos del Estado, el cual ha de ejercer 

funciones y prestar servicios y que deben dirigirse en beneficio de la comunidad y 

sus miembros, pueden llevarse a cabo haciendo uso de bienes y de los recursos 

humanos, los cuales deben ser costeados por los miembros de la respectiva 

comunidad mediante una contribución señala por el Estado (impuestos) o bien 

mediante ingresos provenientes de la explotación de los bienes pertenecientes a 

la colectividad o al estado. 

 

El Capítulo IV que  se refiere a lo que los contadores hacen durante su trabajo en 

el sector público la mayoría se dedica a los presupuestos, que es uno de los fines 

de las finanzas públicas, por eso la parte del capítulo habla acerca de la 

contabilidad gubernamental, cuyo objeto primordial de dicha ley contribuir a medir 

la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como 

administrar la deuda pública por medio de un fácil registro y una fiscalización 

transparente de los activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 

El Licenciado en Contaduría Pública es el profesional que presta sus servicios al 

público en general, bien en forma independiente o bajo relación de dependencia, 

debiendo estar en capacidad de manejar un conjunto de normativas relacionadas 

con el área contable y áreas afines, mostrando dominio en el uso de herramientas 

que lleven a la producción de información contable adecuada e imparcial, 

necesaria para garantizar la acertada toma de decisiones. 
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CAPÍTULO I:ASPECTOS GENERALES DE LA 

CONTABILIDADY LAS FINANZAS.



 

1.1. DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD.  

 

En la mayoría de las actividades que una sociedad realiza en busca de su 

desarrollo, las actividades económicas han sido una disciplina fundamental para la 

recopilación, generación y transmisión de los conocimientos en relación a la 

información financiera y los recursos de las organizaciones, en sus diferentes 

campos de aplicación, colaborando de esta forma a la búsqueda de este bienestar 

de la sociedad y desarrollando una rama notable que se interrelaciona con todas 

las demás, llamada contabilidad. 

 

El estudio científico de la contabilidad tuvo su origen en 1494, cuando Luca Pacioli 

(conocido como Fray Luca de Borgo Sancti Sepulchri) publicó su obra “Summa de 

Arithmetica, Geometría, Proportioni e Proportionalita”, donde presentó como objeto 

de estudio de la contabilidad el patrimonio, además de representar gráficamente 

en forma de “T” la forma de registrar las partidas contables de la siguiente forma: 

en una columna sobre la izquierda se incluye lo que se debe (débito), mientras 

que a la derecha se sitúa el crédito o haber. 

 

En la actualidad, para Romero López (2009) la contabilidad es una ciencia 

aplicada de carácter social y de naturaleza económica que proporciona 

información financiera del ente económico para luego ser clasificadas, 

presentadas e interpretadas con el propósito de ser empleados para controlar los 

recursos y tomar medidas oportunas para evitar una situación deficitaria que 

ponga en peligro su supervivencia. 

 

Lara Flores (2004)  define a la contabilidad como  una disciplina la cual enseña las 
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normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones 

practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo 

la forma de sociedades.  

 

Para Moreno Fernández (1993) la contabilidad es una técnica que se aplica en la 

producción sistemática y estructural de información cuantitativa expresada en 

unidades monetarias, sobre los eventos económicos identificables y cuantificables 

que realiza una entidad en un proceso de captación de las operaciones que 

cronológicamente mida, clasifique, registre y resuma con claridad.  

 

Mascareñas (2008) describe que la contabilidad cobra vida a través de la 

formulación de hipótesis y la construcción de teorías que permiten anticipar y 

detallar los fenómenos de su objeto de estudio. Por otro lado, se la considera una 

técnica ya que, en base a sus procedimientos, se pueden procesar y aplicar datos 

.La contabilidad, pues, puede ser considerada como una ciencia o una técnica que 

tiene el objetivo de brindar información de utilidad para la toma de decisiones 

vinculadas a la economía. Se dedica a analizar el patrimonio y traduce sus 

resultados en los llamados estados contables o financieros, que resumen 

situaciones económicas. 

 

Como podemos ver, la función básica de la contabilidad es manifestar los 

datos útiles para una organización en términos monetarios, con la finalidad 

de tomar decisiones en beneficio del mismo. 

 

1.1.1. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

 

La  gente  usa  la contabilidad  en  su  vida  cotidiana  cuando  revisa  sus  estados 
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financieros para tomar decisiones de inversión, cuando evalúa las tasas de interés 

a pagar de sus tarjetas de crédito o cuando calcula la mejor forma de hacer los 

pagos del coche. En el mundo de los negocios, la contabilidad es una disciplina 

que todos los miembros de la organización, independientemente de su puesto de 

trabajo, debe tener algún conocimiento, pues sus conceptos se pueden aplicar a 

todas las especialidades de trabajo para evaluar con exactitud e integridad el 

desempeño de la empresa. 

 

La gente que participa en el mundo de los negocios (gerentes, banqueros, 

corredores de bolsa, inversionistas, etc.), utilizan los términos y los conceptos 

contables para describir los recursos y las actividades de todo negocio, sea 

grande o pequeño. Aunque la contabilidad ha logrado su progreso más notable en 

el campo de los negocios, la función contable es vital en todas las unidades de 

nuestra sociedad.  

 

Frecuentemente, una persona debe proporcionar información contable personal 

para poder comprar un automóvil o una casa, recibir una beca, obtener una tarjeta 

de crédito o conseguir, un préstamo bancario. Las grandes compañías son 

responsables ante sus accionistas, ante las agencias gubernamentales y ante el 

público. El gobierno, los estados, las ciudades y los centros educativos deben 

utilizar la contabilidad como base para controlar sus recursos y medir sus logros. 

La contabilidad, es igualmente esencial para la operación exitosa de una 

universidad, una comunidad, un programa social o una ciudad. Todos, los 

ciudadanos necesitan cierto conocimiento de contabilidad si desean actuar en 

forma inteligente y aceptar retos que les impone la sociedad. 

 

Según  Gitman (2006), la  contabilidad  es de  gran  importancia porque  todas  las 
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empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones 

mercantiles y financieras. Así obtendrá, mayor productividad y aprovechamiento 

de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son 

imprescindibles para obtener información de carácter legal. En la actualidad es 

imposible concebir el manejo de ninguna esfera económica sin el uso y aplicación 

de los criterios derivados de la contabilidad, de la manera siguiente: 

 

 Sirve de instrumento de control y dirección de la actividad financiera. 

 Sirve de instrumento de programación y planificación de las actividades 

económicas en el proceso de desarrollo de las empresas y de la economía 

mundial. 

 Permite un mejor desarrollo de los entes económicos individuales haciendo 

uso de los efectos positivos que brinda las leyes económicas. 

 Contribuye al servicio social que resta la empresa y por ende actúa como 

instrumento de justicia social. 

 Es de suma importancia, la contabilidad en función y comprensión de los 

usuarios de la información.  

 

Para entender mejor la contabilidad, la dividiremos para su estudio en tres tipos: la 

contabilidad social (manejo de la cosa pública y las obligaciones que los individuos 

y el estado tienen entre sí y con el medio en el que viven); la empresarial (analiza 

las relaciones comerciales de un individuo o una empresa), y la contabilidad 

pública (lleva el control de los gastos que hacen al estado). 

 

Según Faya Viesca (2003), la contabilidad en el sector público es un sistema de 

información que incorpora las operaciones que se llevan a cabo con los recursos 

públicos, por parte de los entes gubernamentales y de  los  particulares que tienen  
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a su cargo el manejo o administración de esta clase de recursos, en cumplimiento 

de una función pública. Permite identificar, clasificar, reconocer, medir, registrar, 

revelar y evaluar las operaciones, programas y proyectos, así como los costos de 

las funciones llevadas a cabo en dichos recursos 

 

Muchos problemas de contabilidad oficial son semejantes a aquellos que ocurren 

en la actividad privada. No obstante en otros aspectos la contabilidad de asuntos 

oficiales requiere de un enfoque algo diferente, puesto que no existe el objetivo de 

generación de utilidades en las empresas oficiales. La contabilidad oficial es la que 

se aplica a las entidades estatales, como los municipios, los departamentos, la 

nación, etc. Esta contabilidad se caracteriza porque está destinada a controlar las 

operaciones realizadas por la entidad estatal dentro de la rigidez de un 

presupuesto; generalmente estas entidades se sostienen con ingresos generados 

por impuestos y son sin ánimo de lucro.  

 

Hay entidades llamadas institutos descentralizados o empresas comerciales e 

industriales del estado que funcionan con ánimo de lucro, pero deben someterse a 

los controles de la contabilidad oficial. El gobierno, los departamentos, los 

municipios, las provincias; todos deben usar la contabilidad como base para 

controlar sus recursos y medir sus realizaciones. Todas las entidades 

gubernamentales de cualquier nivel, sean estatal, local o nacional, deben tener 

contadores para poder llevar a cabo la función contable como base de sus 

responsabilidades. 

 

Según el mismo Faya Viesca(2003), la connotación de la teoría general de la 

contabilidad se ha desarrollado con mayor rapidez y fundamentación en el ámbito 

del   sector   privado  con   ánimo  de   lucro,  que   en  el  sector  de   lo  público  o 
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gubernamental, la utilización de la disciplina contable con sus principios y 

procedimientos en la contabilidad pública son manejados en el mundo entero; y en 

estos momentos se empieza a observar el papel relevante que ha comenzado a 

tener en nuestro medio sobre la política macroeconomía y social, como sobre las 

cuentas nacionales y la información contable de los distintos entes públicos. 

 

La información financiera que suministra un sistema de contabilidad la requieren 

quienes toman decisiones a nivel gerencial para ayudarse en el planeamiento, 

gestión, control y evaluación de las actividades de la entidad socio económica. La 

información financiera la requieren también los particulares: propietarios, 

acreedores, inversiones, el gobierno y el público en general; quienes o han 

aportado dinero al negocio, o tiene algún otro interés que pueda ser servido 

mediante información sobre su posición financiera y de los resultados de las 

operaciones. 

 

 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

 

Para Dumrauf(2006), el objetivo principal de la contabilidad es proporcionar 

información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una 

empresa u organización; de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la 

marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos 

trazados, con el objeto de llevar cuenta y razón del movimiento de las riquezas 

públicas y privadas con el fin de conocer sus resultados, para una acertada toma 

de decisiones. 

 

De acuerdo con Westerfield(2004), la  contabilidad  tiene  por  objeto  proporcionar 
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información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero  

del negocio; establecer en términos monetarios la información histórica o 

predictiva, la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la 

empresa; registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos; proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación 

financiera del negocio; así como prever con anticipación las probabilidades futuras 

del negocio. 

 

Como podemos observar, la contabilidad proporciona datos para convertirlos en 

indicadores de actuación, en cierto modo coadyuvan a evaluar la trayectoria de la 

organización, da un parámetro general del valor de la misma en el tiempo que se 

precisa dicha información, por que se llevan los registros (anotaciones) de las 

operaciones que se susciten a lo largo de un determinado tiempo de trabajo, ya 

sea diario, semanal o anual, de dinero, mercaderías y/o servicios por muy 

pequeñas o voluminosas que sean estas. 

 

 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD. 

 

En el libro de Romero López (2005) encontramos que existen seis principales 

características de la contabilidad y aquí hare mención: 

 

1) Utilidad: Como característica de la información contable la utilidad es la 

cualidad de adecuarse al propósito del usuario y estos propósitos son 

diferentes en detalle para cada usuario, pero todos tienen en común un 

interés monetario en la entidad económica. Entre estos interesados se 

encuentran   la   administración,   inversionistas,    accionistas,   trabajadores,  
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    proveedores, acreedores, autoridades gubernamentales, etc. 

2) Confiabilidad: Es la característica de la información contable por la que el 

usuario la acepta y utiliza para tomar decisiones basándose en ellas. Esta es 

una cualidad que refleja la relación entre el usuario y la información contable. 

Si la información es falsa puede llevar a la quiebra a una empresa o en su 

caso en al mal manejo de los recursos en el sector público. 

3) Oportunidad: Es el aspecto esencial que llegue a manos del usuario la 

información cuando éste pueda usarla para tomar sus decisiones a tiempo 

para lograr sus fines, aunque dicha información se obtenga cortando 

convencionalmente la vida de la entidad económica, y se presentan cifras 

estimadas de eventos cuyos no se conocen totalmente. 

4) Objetividad: Implica que las reglas del sistema no han sido deliberadamente 

distorsionadas y que la información representa la realidad de acuerdo con 

dichas reglas. Y en su caso se enfoca a poner en descubierto todas las 

operaciones de una empresa sin omitir y ser objetivos con los procedimientos 

contables. 

5) Verificabilidad: Es la característica del sistema que toda operación permite 

ser revisada posteriormente y que se puedan aplicar pruebas para 

comprobar la información producida ya que son explicitas sus reglas de 

operación.  

6) Provisionalidad: Esta característica es una limitación a la precisión de la 

información. Significa que la contabilidad no representa hechos totalmente 

acabados ni terminados la necesidad de tomar decisiones obliga a hacer 

cortes en la vida de la empresa para presentar los resultados de operación y 

la situación financiera y sus cambios incluyendo eventos cuyos efectos no 

terminan a la fecha de los estados financieros. 
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Como se puede observar, la contabilidad tiene una gran relevancia pues nos 

ayuda a fincar las bases fundamentales que dan forma y contenido a cualquier 

organización, la cual usa de forma racional tanto sus recursos humanos, 

materiales como financieros. La contabilidad nos ayuda a controlar los recursos de 

una entidad económica manteniendo un registro histórico, definiendo reglas claras 

de operación, generando formas de análisis y determinando caminos para prever 

situaciones futuras, permitiendo así la planeación y la toma de decisiones. 

 

 

1.1.4. ÁREAS DE ESTUDIO DE LA CONTABILIDAD 

 

De acuerdo a Romero López (2002), las áreas básicas que integran la contaduría 

son: 

 

 Contabilidad.- Comprende la preparación y presentación de Estados 

financieros de una entidad económica para su presentación ante los 

usuarios de la información. 

 Auditoria.- Consiste en la revisión de información financiera por una 

persona distinta a la que la realizó, para emitir un juicio sobre su 

razonabilidad. 

 Contabilidad Administrativa.- Permite la aplicación de medidas de control 

por parte de los administradores para poder planear el futuro de la entidad 

en base al conocimiento pasado y presente de la misma. 

 Contabilidad de Costos.- Es la contabilidad aplicada a empresas 

industriales para poder conocer el costo de producción de sus productos, 

así como el costo de venta de tales artículos y la determinación de costos 

unitarios. 
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 Contabilidad Fiscal.- Comprende el registro y preparación de informes 

tendientes a la presentación de declaraciones de pago de impuestos. 

 Contabilidad Gubernamental (nacional).- Es la contabilidad que llevan a 

cabo las empresas del sector público. 

 Finanzas.-Esta es la rama en que nos enfocaremos y es la aplicada la 

contabilidad en el registro y estudio del proceso ingreso gasto de 

determinada unida económica. 

 

Todas estas ramas de la contabilidad comprenden gran importancia social, pues 

en ellas encontramos herramientas de subsistencia para diversos entes 

económicos, entre los que encontramos toda clase de empresas y personas 

dedicadas a la producción de bienes y servicios, sociedades dedicadas a la 

beneficencia de determinadas causas de la comuna, e inclusive representante de 

la sociedad en forma de un Estado. Sin embargo, para efectos del presente 

estudio, el campo de estudio en el cual nos centraremos serán las finanzas, así 

como sus principales divisiones. 

 

 

1.2. EL CAMPO DE LAS FINANZAS 

 

Las finanzas representan una rama de la ciencia económica que se ocupa de lo 

concerniente al valor. De esta manera la actividad de las finanzas gira en torno a 

dos tipos de decisiones básicas: las decisiones de inversión y de financiamiento, 

es decir, ingreso y gasto de la unidad económica. El objetivo primordial de las 

finanzas es maximizar la riqueza o los beneficios generados según el ente o 

persona de que se trate. 
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Asimismo, el objetivo fundamental de las finanzas según Dumrauf(2006), es 

maximizar la riqueza de los accionistas. De esta forma, las decisiones de inversión 

y las decisiones de financiamiento deben agregar a la empresa tanto valor como 

sea posible. El ejecutivo financiero debe, en última instancia, ocuparse de asignar 

eficientemente los recursos y orientar todas sus decisiones para aumentar el valor 

de la riqueza de los accionistas. 

 

Para Gitman (2006), las finanzas se definen como el arte y la ciencia de 

administrar dinero. Casi todos los individuos y organizaciones ganan u obtienen 

dinero, y gastan o invierten dinero. Las finanzas se relacionan con el proceso, las 

instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la transferencia de 

dinero entre personas, empresas y gobiernos. Según Guajardo Cantú (2008), las 

finanzas pueden definirse como la ciencia encargada del estudio y análisis de los 

recursos financieros, con el objetivo de tomar una mejor decisión respecto a su 

obtención y uso en el tiempo. Los recursos pueden ser de una empresa, gobierno 

o de una persona. 

 

El término persona, según Carl Gustav (1999), proviene de una concepción 

jurídica romana cuya acuñación actual proviene del latín (persona-ae / máscara) y 

se le denomina así al ser humano natural como tal. Según la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, en su Art. 8, las personas morales son, entre otras, “las 

sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen 

preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las 

sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación” (Compendio de 

Leyes Fiscales, 2011). 

 

Así, acorde  a  sus fines, las  unidades económicas ya sean persona física o moral 
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pueden encontrarse en el supuesto de ser una entidad lucrativa o no lucrativa. Sin 

embargo existe un tercer ente económico denominado “Gubernamental”, y este 

ente es privativamente de carácter moral .En México la unidad económica 

gubernamental mayor es en sí mismo el Estado mexicano, y esta peculiaridad da 

origen a la gran división de las finanzas. De esta manera, al referirnos al proceso 

de ingreso-gasto, según el ente sujeto a la realización de dichas operaciones, 

dividimos a las finanzas en dos subrayas que se explicaran más a detalle en los 

temas posteriores y que son: 

 

 Finanzas corporativas. Cuando el ente sujeto es una persona física o 

moral. 

 Finanzas públicas. Cuando el ente sujeto es el Estado. 

 

Lo que prosigue es explicar las finanzas públicas, sin embargo primero debemos 

contextualizarlas de acuerdo a la teoría del Estado explicada en siguiente capítulo. 

 

Después de ver los ámbitos de la contabilidad y para basarnos en finanzas 

públicas, veremos una parte muy importante que es el Estado, sus diferentes 

funciones, la relación de este con el manejo del país y como es que ha ido 

afectando las decisiones y la economía de nuestro país. El estado lo conforman 

varias entidades federativas y varios órganos públicos y administrativos 
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CAPÍTULO II: EL ESTADO Y LAS 

FINANZAS PÚBLICAS 

 

 

 



 

2.1. DEFINICIÓN DE ESTADO 

 

Según Weber (1999), el Estado es un concepto político que se refiere a una forma 

de organización social, económica, política soberana y coercitiva, formada por un 

conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida 

nacional en un territorio determinado. Usualmente, suele adherirse a la definición 

del Estado, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. El concepto 

de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como 

el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las 

normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un 

territorio determinado. 

 

Weber define el Estado moderno como una "asociación de dominación con 

carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un 

territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha 

reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a 

todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho 

propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”.3 Por ello se hallan 

dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la administración 

pública, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de 

defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores. 

 

Para eljurista alemán Hermann Heller (1998), el Estado es unidad de dominación, 

independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de 

poder propios, y claramente delimitado en lo personal y territorial. Además, el 

autor define que solo se puede hablar de Estado como una construcción propia de 

las monarquías absolutas. Asimismo, como evolución del concepto se ha 

desarrollado el "Estado de Derecho" por el que se incluyen dentro de la 

organización estatal aquellas resultantes del imperio de la ley y la división de 

poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y otras funciones más sutiles, pero propias  
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del Estado, como la emisión de moneda propia. 

 

La Real Academia Española (2012) menciona que el Estado es el conjunto de los 

órganos de gobierno de un país soberano y también cuando se refiere a la unidad 

política que constituye un país, o a su territorio. La porción de territorio cuyos 

habitantes se rigen por leyes propias, aunque estén sometidos en ciertos asuntos 

a las decisiones de un gobierno común. 

 

Para finalizar citare a un autor llamado Humberto (1998) Es una comunidad 

organizada en un territorio definido, mediante un orden jurídico servido por un 

cuerpo de funcionarios, definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y 

centralizado que tiende a realizar el bien común, en el ámbito de esa comunidad. 

En ese autor nos enfocaremos ya que es el que tiene más claro los conceptos en 

los cuales nos basaremos para este trabajo 

 

El Estado representa lo siguiente:  

 

A. Comunidad asentada en un territorio  

B. Orden jurídico unitario  

C. Poder jurídico, autónomo y centralizado, que es soberano hacia el 

exterior e independiente hacia el interior.  

D. Tienden a la realización del bien común 

 

 

2.2. RAZÓN DEL ESTADO 

 

 Podemos entender que una parte escencial del estado es su finalidad que es en 

defensa del bien común de la totalidad de la población que engloba el Estado o de 

la pervivencia del mismo, se utiliza frecuentemente la llamada "Razón de Estado", 

término  acuñado  por  Nicolás  Maquiavelo, en su famosa obra El Principe (1532),  
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por la que dicho Estado perjudica o afecta de una u otra forma a personas o 

grupos de personas, en pro del resto de individuos que lo conforman, 

generalmente obviando las propias normas legales o morales que lo rigen. 

 

Según el autor Francisco Porrúa (1994) menciona que el estado tiene una causa 

final, o consecución de fines humanos, este fin último recibe el nombre de bien 

común, y es definido como la común felicidad temporal o perfecta suficiencia de la 

vida, el cual se alcanza a través de las funciones del estado (legislativas, 

ejecutivas y judiciales). 

 

Este mismo autor menciona que los fines del estado son todas lasactividades 

generales del Estado, es lo que debe hacerse de acuerdo con el orden jurídico 

imperante en un país.El Estado es una obra colectiva y artificial, creada para 

ordenar y servir a la sociedad. Su existencia se justifica por los fines que 

históricamente se le viene asignando. El Estado existe para realizar esos fines y 

se mantendrá en tanto se le encomienden esas metas. Con su fuerza irresistible, 

no puede prescindir de lo que es el alma de la organización política, su principio 

vital, su motor interno: el fin. Es la finalidad del Estado. Es la idea objetiva de un 

bien superior, que no puedan realizar las comunidades menores, la que aglutina 

las voluntades de los miembros de la sociedad para constituirse en Estado. 

 

La actividad del Estado, es decir, lo que el Estado debe hacer, se define por el 

conjunto de normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los fines que 

deben alcanzar. La exigencia lógica del Estado se precisa por los fines o 

propósitos que una sociedad organizada le ha venido señalando de acuerdo con 

su propia naturaleza. 

 

El Estado, según el autorHeller (1998), no tiene el monopolio de lo que es público, 

ni de utilidad pública, ni del bien público, ni de los servicios públicos, de tal suerte 

que el desarrollo de la vida pública no significa necesariamente  el  desarrollo de la 
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administración del Estado.El Estado y el derecho son medios, organizaciones o 

instrumentos, hechos por los hombres y para los hombres. Para asegurar sus 

fines la sociedad crea o reconoce el poder del Estado y lo somete al derecho para 

hacerlo racional y lógico. El Estado no es un organismo dotado de alma. Porque 

no hay otro espíritu que el de los propios seres humanos, ni hay otra voluntad que 

la voluntad de ellos. El Estado puede definirse como una institución creadora de 

instituciones. 

 

 

2.3. ATRIBUCIONES DEL ESTADO 

 

Porrúa (1994) nos dice que las atribuciones de estado son el contenido de las 

tareas asignadas al Estado para la realización de sus fines. El contenido de la 

actividad del estado se encuadra en cuatro diferentes grupos: a) policía o control, 

b) fomento; c) servicio público; d) gestión económica. 

 

a) Policía o control: Regula la actividad de los particulares con el fin de 

mantener el orden público, son normas que limitan la acción de los 

gobernados, previene la violación de derechos y sanciona la comisión de 

delitos. 

b) Fomento: Desarrollo de diversas áreas de la actividad económica de los 

particulares, o regiones determinadas del territorio nacional, tratando de 

corregir las desigualdades económicas de la población. 

c) Servicio: actividad técnica tendiente a satisfacer las necesidades públicas 

en forma directa o concesionada, de manera general, continua y 

uniforme. 

d) Gestión económica: el estado actúa en competencia con los particulares, 

proporcionando bienes de mercado por conducto de sus empresas 

industriales o comerciales. 
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Menciona Aristóteles en una de sus frases “El único Estado estable es aquel en 

que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Aquí podemos apreciar que 

Aristóteles solo busca la paz e igualdad entre todos sus habitantes.También 

podemos apreciar que desde que el ser humano se dio cuenta de las ventajas que 

le producía vivir en sociedad, y ante el peligro que significaban los grupos de 

delincuentes, surge la necesidad de crear un órgano encargado de proteger los 

derechos fundamentales de todo individuo; vida, libertad y propiedad privada. Es 

así como se da el surgimiento del Estado, al cual voluntariamente las personas 

dotaron de cierto poder para que este pudiera cumplir con las funciones que se 

requerían. 

 

Porrúa (1994) menciona que hay quienes consideran que las únicas funciones que 

debe cumplir el Estado son las de proporcionar justicia y seguridad. El argumento 

se basa en explicar que el individuo puede satisfacer sus necesidades sin la 

intervención estatalsegún los liberales, son los individuos los que tienen el derecho 

y la obligación de tomar sus propias decisiones. Además, mientras más intervenga 

el Estado, más poder se le entrega a quienes lo administran y menos libres son los 

ciudadanos, ya que para cumplir con las funciones extras, este ente “regulador” 

necesita agenciarse de más recursos; y debido a que el Estado no genera 

ganancias sino simplemente recauda impuestos de lo que producen los individuos, 

los ciudadanos se ven obligados a tributar más y por ende la cantidad de recursos 

disponibles para utilizar como mejor lo consideren se ve reducida. 

 

La actividad del Estado se origina en el conjunto de operaciones, tareas y 

facultades para actuar que le corresponden como persona jurídica de derecho 

público y que realiza por medio de los órganos que integran la Administración 

Pública, tanto federal como local y municipal. Las actividades jurídicas del Estado 

están encaminadas a la creación y cumplimiento de la ley, las actividades 

materiales son simplemente desplazamientos de la voluntad y las actividades 

técnicas  son  las  acciones y  aptitudes  subordinadas  a  conocimientos  técnicos, 
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prácticos, instrumentales y científicos, necesarios para el ejercicio de una 

determinada actividad que capacitan al hombre para mejorar su bienestar. 

 

Para tratar el tema de la Administración Pública Federal es necesario tener una 

ligera idea de cómo la doctrina jurídica concibe al Estado. De una manera general 

podemos decir que el Estado aparece como una sociedad políticamente 

organizada y dirigida por el poder soberano en un determinado territorio. La teoría 

tradicional ha sostenido que el Estado tiene como elementos esenciales para su 

formación: población, territorio y poder soberano. 

 

Otras doctrinas han afirmado que el Estado no está reconocido por la Ley y que la 

personalidad de aquél se manifiesta en órganos típicamente diferenciados como 

pueden ser el Parlamento, la Corona, etc.Dado que no es nuestro propósito tratar 

extensivamente el tema del Estado, sino el de la Administración Pública y sus 

recursos, es suficiente saber que el Derecho Positivo Mexicano reconoce la 

personalidad del Estado, pues a éste y a otras entidades, la Constitución Política 

del los Estados Unidos Mexicanos les otorga personalidad jurídica con derechos y 

obligaciones. 

 

Aunque la doctrina tradicional no reconoce que la Administración Pública Federal 

tenga personalidad jurídica, la realidad ha demostrado la necesidad de que actúe 

con esa personalidad. La Administración Pública es una persona jurídica que 

comprende muchos órganos con personalidad. En México se reconoce 

personalidad no sólo a las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos 

y demás dependencias de la Administración Pública centralizada, sino además, a 

las entidades de la Administración Pública paraestatal. Podemos mencionar las 

siguientes formas que asume la intervención estatal, en cumplimiento de las 

políticas económicas y políticas. 

 

a) Acción de ordenamiento.  Alude  al  establecimiento del orden jurídico 
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        nacional, tanto federal como local. 

b) Acción de regulación. El Estado influye activamente en el mercado 

con diversos instrumentos financieros. 

c) Acción de sustitución. El Estado protagonista del proceso económico 

o sea una participación directa en organizaciones que producen bienes 

y servicios en el mercado. 

d) Acción de orientación y coordinación. Plan Nacional de Desarrollo y 

Planes particulares y específicos de actividad económica. El Estado 

como conductor de la economía nacional. 

 

 

2.4. EL ESTADO Y SUS ELEMENTOS  

 

Se consideraban Estados por tener una organización, una división de tareas y un 

conjunto de Leyes que acorde a ambas teorías en primera esencia surgieron como 

una copia de la naturaleza y posteriormente como contrato social, pues se 

adaptaron a las necesidades de cada nación en sí. De esta organización surgen 

diversas modalidades de gobierno y costumbres entre Naciones, sin embargo todo 

Estado cuenta con 4 características mínimas para poder ser considerado como tal, 

y estas son: 

 

1) Población. Establecido como el conjunto de personas que habitan una 

zona geográfica. 

2) Territorio. Concerniente a la porción de la superficie terrestre 

perteneciente a una nación. 

3) Unidad. Propiedad, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su 

esencia se destruya o altere. 

4) Organización. Cuando las personas en su asociación se encuentran 

reguladas por un conjunto de normas en función de determinados fines. 
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El Estado conformado por un contrato social tiene los elementos mínimos de 

población, territorio, unidad y organización. Sin embargo el Estado es una unión 

de personas por convencionalismo y a la vez es una entidad económica. Como 

toda unidad, la Nación usa elementos humanos, financieros, materiales y técnicos 

para la consecución de sus fines. Mencionados finas se encuentran establecidos 

en un acta constitutiva y en México dicha acta se conoce como “Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

Dentro de la personalidad jurídica del Estado existe una característica que lo 

distingue. Esta es la soberanía y le permite al Estado cumplir con los propósitos 

planteados en los incisos anteriores. Según Bodin (1576), la soberanía se define 

como el poder absoluto y perpetuo de una República, es decir aquella autoridad 

que como ente representativo tiene el Estado y que ejerce a través de sus 

Órganos representativos. 

 

Rousseau (1762) modifica la definición anterior agregando que el poder del Estado 

proviene del pueblo, de ahí el poder que este tiene en defensa de los derechos de 

su población. La soberanía entonces es el poder concedido intrínsecamente al 

Estado y a través de la nación puede imponer las medidas necesarias, para 

cumplir con el bienestar colectivo.Entre otras formas actuales de presentación de 

este poder tenemos que la nación conserva para sí el uso de la fuerza para 

imponer las normas que regulan la conducta de la población. 

 

De igual forma podemos percibir que el poder del Estado Emana de su población. 

Pues actualmente los dirigentes son establecidos por consulta popular en la 

mayoría de los países, mediante el voto. La mayoría de los Estados modernos no 

poseen un solo dirigente, sino que más bien se conforma de un conjunto de 

instituciones y personas que en unión, manejan y regulan la actividad del Estado 

mediante sus decisiones. 
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En nuestro país la división actual de poderes es acorde a la ya establecida por 

Montesquieu (1748). De esta manera el Estado mexicano se encuentra constituido 

por un poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada potestad en una esfera que se 

correlaciona una con la otra, sin contraponenrse o interrumpirse. 

 

Para los efectos de la presente investigación el punto clave de las funciones del 

Estado en torno al cual se realizara la misma es la captación de recursos. La 

captación de recursos de una Nación es un área de estudio de las finanzas. Sin 

embargo por las peculiaridades de este ente económico se ha desarrollado un 

área específica que atiende a sus necesidades y diferentes aspectos, denominada 

finanzas públicas o hacienda pública. 

 

 

2.5. ESTRUCTURA DEL ESTADO 

 

México es una república democrática, representativa y federal compuesta por 32 

entidades federativas: 31 estados y el Distrito Federal, pero en si, hablaremos un 

poco más de la forma de gobierno de México y representaremos como Estado. 

 

México es una república representativa y democrática. Está conformada por 

estados libres unidos por un pacto federal. Integran al país 31 estados libres y 

soberanos y el Distrito Federal. El gobierno federal y los gobiernos estatales están 

organizados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero la soberanía de 

la Nación mexicana reside en el pueblo. El sistema político mexicano se 

caracteriza históricamente por la preeminencia del Poder Ejecutivo sobre los otros 

dos. 

 

2.5.1. GOBIERNO FEDERAL 

 

El  Poder  Ejecutivo  federal es depositado en el Presidente de los Estados Unidos 
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Mexicanos. El cargo se ejerce por seis años sin reelección posible. El presidente 

tiene amplias facultades, entre ellas la capacidad de nombrar a los miembros de 

su gabinete, promulgar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y ejercer la 

Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas de México. En caso de ausencia 

del presidente constitucional, el Congreso puede nombrar un interino. 

 

El Poder Legislativo reside en el Congreso de la Unión, que se divide en dos 

cámaras. El Senado está integrado por 3 senadores por cada entidad federativa y 

32 que son asignados por representación proporcional en una sola circunscripción 

electoral nacional. El Senado se renueva cada seis años. Por otro lado, la Cámara 

de Diputados está integrada por 300 diputados representantes de otros tantos 

distritos electorales y 200 electos por representación proporcional. Cada estado es 

representado en la Cámara de Diputados por un mínimo de dos legisladores. Las 

elecciones para legisladores de la Cámara de Diputados se celebran cada tres 

años. Los senadores y diputados federales no pueden ser reelegidos para un 

segundo período consecutivo en la misma cámara. 

 

El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en un 

conjunto de tribunales inferiores y especializados. La Suprema Corte está formada 

por 11 ministros elegidos por el Congreso de la Unión. La duración del cargo de 

ministro de la Suprema Corte es de 15 años. 

 

 

2.5.2. GOBIERNOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

La Federación mexicana está compuesta por 32 entidades federativas. Los 

estados se gobiernan bajo un modelo republicano y son libres y soberanos, 

poseen una constitución y un congreso propios. El Distrito Federal es la Ciudad de 

México, capital del país. Esta entidad se encuentra bajo un régimen de gobierno 

compartido entre los  Poderes Federales y los órganos locales. Los municipios son  
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la base de la organización territorial de los estados. 

 

Los gobiernos estatales se encuentran divididos en tres poderes. El Poder 

Ejecutivo es ejercido por el Gobernador del Estado, elegido cada seis años, sin 

reelección. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso estatal, integrado por 

diputados electos por períodos de tres años. El Poder Judicial es encarnado por el 

Tribunal Superior de Justicia de cada entidad. En el caso del Distrito Federal, sus 

autoridades locales son el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

Los estados se dividen en municipios. Cada municipio posee un Ayuntamiento, 

integrado por regidores y síndicos, y encabezado por el presidente municipal. El 

Distrito Federal se divide en delegaciones, cuyo gobierno es ejercido por un jefe 

delegacional. Todos estos cargos tienen duración de tres años 

 

Un contador puede trabajar en cualquier institución pública enfocándose en la 

presentación ycorrecta aplicación de la normatividad gubernamental en sitios 

como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Comisión Nacional del Agua o cualquier otra oficina del gobierno. Le corresponde, 

como a todo contador, saber analizar las finanzas para reconocer las 

oportunidades de inversión, descubrir las estrategias para aumentar las ganancias 

y elaborar lospresupuestos, entre muchas otras tareas. A diferencia de otros 

sectores, el sector gubernamental no tiene a la ganancia material como última 

meta, sino el bienestar de lapoblación en un nivel más amplio y, por tanto, el 

enfoque de su labor cobra un sentido más social y de rendición de cuentas al 

ciudadano. El campo de trabajo es muy amplio ya que incluye a todas las oficinas 

estatales. 
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2.6. LA CENTRALIZACION 

 

Esta forma de organización administrativa presupone una estructura que agrupa a 

los diferentes órganos que la componenbajo un orden determinado,alrededor de 

un centro de dirección y decisión de toda la actividad que tiene a su cargo, 

organización que se mantiene fundamentalmente en razón de un vínculo, 

denominado jerarquía o poder jerárquico.  

 

Por lo tanto es posible afirmar que consiste en el cúmulo de facultades de 

direcciones y decisión asignados a órganos situados en la cúspide de la relación 

jerárquica. Las facultades de decisión y mando se encuentran concentradas en los 

órganos superiores.Su personalidad jurídica es la misma del Estado.Sus 

facultades son dadas por la Constitución, ley o reglamento.Es creada por ley. 

 

Tiene organización jerarquizada de la Administración, establecida de acuerdo a la 

Constitución y a la ley reglamentaria. La Administración Pública Federal será 

centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, 

que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán 

a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de 

las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su 

operación. 

 

En la constitucion politica se establecen las bases de organización de la 

Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.La Presidencia de la 

República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal, integran la Administración Pública Centralizada. El articulo 90 

constitucional la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal 

conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios 

del orden  administrativo de la Federación  que  estarán a cargo de las Secretarías 

31 



 

de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades 

paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

 

Tambien en la presente ley se determinarán las relaciones entrlas entidades 

paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado. La 

presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal.La Presidencia de la República, las Secretarías 

de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 

Administración Pública Centralizada. 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 80 de la Constitución Federal,  

Las actividades del ejecutivo federal se pueden agrupar en dos grandes grupos: 

De carácter político, De naturaleza administrativa. En las actividades de carácter 

político encontramos las relativas a:la promulgación y vetos de leyes, declaración 

de la guerra, dirección de la política exterior y la celebración de tratados 

internacionales, convocar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias y 

conceder indultos a los reos.  

 

 

2.6.1. ORGANIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:  

 

La presidencia de la república se integra por una serie de unidades administrativas 

que auxilian directa e inmediatamente al ejecutivo federal, tales como son las 

siguientes: Secretaría particular Estado mayor presidencial, Coordinación de 

atención ciudadana , Dirección administrativa ,Dirección general de comunicación 

social  

 

Para el despacho de la función administrativa, el Poder Ejecutivo cuenta con 

Secretarías y Departamentos Administrativos. El Ejecutivo Federal quien los 

puede  nombrar y remover  libremente. Los  Secretarios de  Estado  y los  Jefes de 
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Departamento Administrativo solamente son colaboradores inmediatos en el 

ejercicio de la función administrativa a cargo del Presidente de la República, ya 

que este es el único depositario del ejecutivo federal.  

 

 

2.6.2. ORGANIZACIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO:  

 

En primer lugar es de hacerse notar que no existe preeminencia entre las 

secretarías de estado, sino que todas dependen directamente del ejecutivo 

federal. La organización piramidal de las secretarías de estado se encuentra 

prevista en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

a partir de: Secretario, Subsecretario, Oficial mayor, Directores, Subdirectores, 

Jefes y subjefes de departamento, Oficina, Sección y Mesa.  

 

El Artículo 14 menciona que al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de 

Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por 

los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de 

Departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que 

establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. 

 

 

2.6.3. ORGANOS DESCONCENTRADOS  

 

Para nuestro estudio cabe resaltar que en México existe la: Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la Comision Nacional de 

Seguros y Fianzas (CNSF). 

 

El SAT es un órgano  desconcentrado de la SHCP, que tiene la responsabilidad de 
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aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y 

morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a 

los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; 

de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la 

información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Aquí 

es donde los contadores se enfocan y sobretodo en especialización de fiscalistas. 

 

 

2.7. LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Según el autor Espíndola Deita (2005), la actuación de los individuos investidos de 

la competencia que la ley le atribuye a los órganos del Estado, por lo que se hace 

referencia a los empleados de éste y a las características jurídicas que presentan. 

La naturaleza jurídica de los servidores públicos dice que el desempeño de la 

función exige lealtad, legalidad, imparcialidad, honradez y eficiencia, en razón del 

interés público. En el caso de los servidores públicos de la administración 

centralizada, la relación se da por un nombramiento. Concurso de más voluntades 

el acto recibe el nombre de elección. 

 

 

2.7.1. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. 

 

De acuerdo con nuestra Constitucion (2012), les reputa como como servidores 

públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

Judicial Federal y del Poder Judicial del D.F., en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso 

de la Unión, en la Asamblea Legislativa del DF o en la Administración Pública 

Federal o en el D.F, así como a los servidores públicos de los organismos a los 

que esta otorgue autonomía. 
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Estos servidores “serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 

en el desempeño de sus respectivas funciones. Servidor público.- Es toda persona 

que presta sus servicios al Estado. Toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión en el sector público, además de su condición general como 

gobernado, y de su régimen particular como trabajador, sujeto a las normas de 

naturaleza laboral, tendrá un régimen especial como servidor público”. 

 

 

 

 

 

2.7.2. FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

 

A fin de precisar cuáles de las personas que prestan servicios al Estado pueden 

ser considerados trabajadores del Estado y cuales no, debemos tener en cuenta 

cuatro notas características del empleado público: 

 

1) Incorporación: Acto por el cual una persona es asimilada al órgano 

público, se le confunde con el propio órgano público, por lo que forma 

parte de el, también se le denomina investidura.  La investidura es la 

calidad de ser titular de un cargo público (designación) y la asunción 

efectiva de sus funciones y el desarrollo de las mismas (posesión).  

2) Regularidad de la relación: Parte del hecho de que se trata de 

empleados que se incorporan al servicio público, con una idea de 

permanencia.  

3) Retribución: El desempeño de la función esta identificada con el 

servidor público como un medio de vida, que hacen de su actividad 

laboral un medio para subsistir, razón por la cual se les incluye en el 

Presupuesto de Egresos.  

4) Sometimiento    l   derecho    administrativo:   La   regulación   de   la 
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actividad del elemento subjetivo del órgano administrativo no implica la 

sujeción a las normas que establecen la existencia y funcionamiento del 

órgano, por lo que, independientemente de su regulación laboral y de sus 

condiciones particulares, su actividad es materia del Derecho Administrativo.  

 

El funcionario público es aquél que tiene la investidura del órgano, y que, por ello, 

ocupa un grado en la estructura orgánica, ya que asume funciones de decisión y 

de mando, en consecuencia de ello, el funcionario público es aquél que ejerce 

actividades de su competencia. 

 

 

2.8. CONCEPTO DE FINANZAS PÚBLICAS 

 

El Estado dirige su actividad hacia objetivos y metas sociales y económicas. La 

selección de objetivos socioeconómicos, la captación de medios para lograrlos, las 

erogaciones que efectúa y la administración y gestión de recursos patrimoniales 

son varias de las tareas más importantes del Estado y constituyen su actividad 

financiera, sus finanzas o su hacienda pública. 

 

Horacio Núñez (1998) expresa que las finanzas públicas son el estudio del 

proceso ingreso-gasto llevado a cabo por el Estado, Generalmente expresado en 

términos monetarios, en cuanto permite determinar la forma en que el Estado 

logra los fines perseguidos y las consecuencias deseadas o no deseadas en dicho 

proceso. 

 

Acorde a Faya Viesca (2003) la acepción de finanzas públicas es la siguiente: al 

conjunto de problemas que se encuentran en torno al proceso ingreso-gasto del 

Estado. Hace referencia a problemas maneja entre otros a la asignación de 

recursos, empleo, estabilidad y desarrollo, así como una adecuada distribución de 

la renta de una Nación. 
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Según Duverger (2003) y su concepción clásica, la hacienda pública es la ciencia 

de los medios por los que el Estado procura y utiliza los recursos necesarios para 

la cobertura de los gastos públicos, mediante el reparto entre los individuos de las 

cargas resultantes. La actividad financiera del Estado se distingue de la particular 

porque está última busca la satisfacción de intereses particulares y la libertad de 

elección es la regla, mientras que en la primera se busca la satisfacción de 

intereses públicos y el marco siempre es el beneficio de la mayoría, apegándose a 

Leyes y programas previamente asignados. 

 

 

 

También Duverger explica que dicho estudio contiene cuatro divisiones que son: 

 

 Recaudación pública. 

 Gasto público 

 Deuda pública. 

 Problemas de administración y Políticas Fiscales. 

 

La actividad financiera del Estado no puede estudiarse desde un punto de vista 

unilateral. Así se puede decir que mencionada actividad tiene contenido 

fundamentalmente económico sin embargo en ella inciden con gran importancia 

elementos políticos y sociológicos, únicos en cada nación. En las finanzas 

estatales existen entonces elementos políticos, económicos, técnicos y jurídicos, 

los tres primeros son parte de las finanzas y el último del derecho financiero. 

 

 

2.9. DISCIPLINAS RELACIONADAS 

 

Según Griziotti (2003) la ciencia de las finanzas públicas estudia los principios de 

la distribución de los gastos públicos e  indica  las condiciones de su aplicación. La 
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política financiera por su parte estudia los fines que, persigue el Estado y los 

medios que ocupa para su obtención. La política financiera, siguiendo con Griziotti, 

consiste en la elaboración y sistematización de los principios directivos de los 

ingresos públicos, cuando se establecen los criterios de selección está política 

adopta el carácter de arte y cuando se hace un análisis de los instrumentos 

escogidos por el Estado para obtener los ingresos públicos, adopta el carácter de 

ciencia. Harold M. Groves (2003) también relaciona la actividad financiera estatal 

con las ciencias Políticas, puesto que hay una relación recíproca entre la 

imposición de los tributos y el ejercicio del sufragio (a través de los representantes 

que aprueban o rechazan dichos impuestos). Según el mismo Groves, la actividad 

financiera del Estado incide en el público, y esto relaciona los problemas de la 

hacienda pública con la conducta humana. 

 

Los pensadores clásicos advierten que los impuestos implican un asunto de 

justicia y equidad por lo que la ética se vincula con la teoría impositiva, naciendo 

otra materia de relación con esta actividad del Estado. También la Hacienda 

Pública tiene una cercana relación con la Contabilidad, pues se aplican diversas 

técnicas provenientes de esta materia para elaboración de presupuestos, cuenta 

pública, contabilidad de las empresas públicas entre otras.  

 

Igualmente podemos decir que tiene una relación con el derecho tanto público 

como privado, puesto que los actos hacendarios deben estar fundados en normas 

jurídicas para adjudicar legalidad a las actividades que el Estado realiza. Estas 

normas varían según el país de que se trate, respetando siempre al Derecho 

internacional. Finalmente la actividad estatal tiene una apegada relación a la 

Economía, pues esta ciencia tiene el principio de administración de recursos 

limitados para satisfacción de necesidades humanas. De esta forma actualmente 

las finanzas sostienen diversos enfoques basados en la concentración de las 

disciplinas que las conforman, a continuación se desarrollará la ideología moderna 

de las finanzas públicas. 
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2.10. DELIMITACIONES DE LA ECONOMÍA PÚBLICA 

 

Ésta rama del conocimiento se ocupa de la asignación de recursos económicos 

por medio de los gastos e ingresos del Estado, de la distribución del ingreso y de 

la riqueza mediante los impuestos y las transferencias, del mantenimiento de la 

estabilidad económica usando las Políticas del Estado, los problemas impositivos, 

de deuda, aspectos financieros de desarrollo económico, obra pública, entre otros 

que conllevan los bienes meritorios y su consecución que en su calidad de 

representante de la voluntad del pueblo y para su bienestar lleva a cabo el Estado. 

Flores Zavala (2004).  

 

El proceso de ingreso-gasto y asignación de recursos en el sistema capitalista 

tiene algunos fallos que se encuentran ligados al nivel de precios, esta teoría 

sostiene que la educación en un enfoque de recursos humanos y seguridad social 

resulta en una solución a los problemas de salario y empleos que enfrente la 

actual sociedad. 

 

La forma en que se reparte el ingreso y gasto público en el país, tiene estrecha 

relación con los flujos de efectivo de los particulares, por lo que se entiende 

también que esto influye en la distribución del empleo en el territorio de un 

determinado Estado, entendiéndose por el mismo la definición abordada en el 

tema anterior. Aunado a ello el Estado buscan la estabilidad económica, por lo que 

dicho ente debe administrar y manejar de manera adecuada su deuda pública, 

apoyándose de la banca y su crédito, principalmente aquellos de carácter 

internacional. 

 

Los cuatro apartados de la economía pública son: Gastos públicos, Ingresos 

gubernamentales, Deuda pública, Administración financiera. Los apartados citados 

hacen  de  economía  pública  una  ciencia  adyacente  y  limitante  de  las   demás  

39 



 

ciencias que, en ocasiones resulta difícil delimitar, pues se maneja en conjunto 

con algunas otras ciencias, como lo son las ciencias Políticas, sociología y 

economía. 

 

La economía estudia al individuo y sus relaciones materiales, sin embargo la 

economía pública se tratan las relaciones entre los ciudadanos y el Estado; y 

aunque se diferencian por ciertos aspectos resultan dichas materias 

interrelacionadas. 

 

Principios organizativos de la economía pública: 

 

1) Mecanismo de autorregulación oferta-demanda (principio de mercado). 

2) Mecanismo de presupuesto o del presupuesto. 

 

Ambos son maneras distintas de asignar el recurso. En el primero de los casos se 

realizan transacciones entre consumidores y productores, sin embargo este 

proceso de asignación tiene limitaciones las cuales son: 

 

1) Inversiones en infraestructura. 

2) Seguridad social y educación. 

3) Los ciclos económicos. 

 

Las escuela clásica era aquella que consideraba que el mercado y su 

autorregulación, y proponían ésta meta como la única posible en la economía 

pública; así el mercado compra la importancia de los recursos con la de las 

necesidades en términos monetarios (Costos y precios). Por su parte el 

presupuesto equipara la importancia que tienen los recursos y las necesidades 

sociales es decir se manejan costos y precios pero en términos sociales. La 

economía pública tiene los siguientes objetivos: 
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1) Eficiencia económica en el uso de recursos productivos.- Es decir la 

aplicación óptima de los recursos en situaciones que son escasos en las 

situaciones diversas. 

2) Empleo completo.- Que el recurso humano se encuentre totalmente 

ocupado. 

3) Libertad en el uso de los recursos.-Es decir el libre albedrio que tienen 

las personas para disponer de los recursos de su dominio. 

4) Estabilidad económica.- Eliminar aspectos negativos y constantes del 

ciclo económico, como lo son el desempleo, la inflación, etc. 

5) Desarrollo económico.- Uso constante y progresivamente en aumento de 

recursos productivos. 

6) Equidad en la distribución del ingreso.- La variación del recurso 

económico debe ser reducida. 

 

El presupuesto se basa en 4 puntos básicos que abarcan la política 

presupuestaria: 

 

1) La satisfacción de necesidades sociales. 

2) La distribución del ingreso y la riqueza. 

3) La estabilidad económica. 

4) El desarrollo económico. 

 

En la actualidad la economía pública queda delimitada en la misma proporción que 

lo hacen las necesidades de la población, para ello el Estado las Políticas de la 

hacienda pública se dividen en dos: Políticas de ingreso y Políticas de gasto 

público. 

 

 

2.10.1. LA HACIENDA PÚBLICA Y LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS 

 

El  presupuesto  es la parte primordial de la Hacienda Pública, éste representa una 
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previsión de los gastos futuros y constituye un programa formal para conducir la 

actividad económica del sector público y particulares, esto acorde según el caso al 

grado de intervención que el Estado puede intervenir en la economía a través de 

sus Políticas Económicas 

 

La política económica tiene dos componentes fundamentales y estrechamente 

relacionados y son: la política Fiscal y la política monetaria. Ambas Políticas 

influyen de manera considerable sobre los flujos económicos. 

 

2.10.2. POLÍTICA FISCAL 

 

Es aquella acción gubernamental que afecta a la economía mediante la variación 

del volumen y contenido de los impuestos. La acción de la política Fiscal busca el 

equilibrio entre los ingresos por impuestos y otras fuentes en relación a su 

aplicación en el gasto público. Con ello se evita que el gobierno haya retirado más 

dinero del que ha reintegrado -superávit- o que excedan su inversión cayendo en 

un presupuesto deficitario.  

 

El fundamento de la política Fiscal se encuentra en la relación de consumo e 

inversión privada. Cuando el consumo y la inversión privadas son superiores a la 

inversión, los precios tienden a subir y de desarrolla un fenómeno inflacionario; 

para contrarrestar esto en la política Fiscal se establecen medidas de contracción 

por las que el gobierno regresa la estabilidad. 

 

Sin embargo cuando el consumo no es tan elevado como la producción los precios 

suelen bajar y deprimen a la economía por lo que el gobierno debe incrementar 

sus gastos. 

 

2.10.3. POLÍTICA MONETARIA 

 

Cuando  hacemos referencia a la política monetaria se entiende que es el conjunto  
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de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de 

interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los 

precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y 

estable. 

 

Al procurar el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable, el 

Banco de México contribuye a establecer condiciones propicias para el 

crecimiento económico sostenido. Los principales instrumentos de la política 

monetaria y crediticia son: 

 

 Política de redescuento 

 Operaciones de mercado abierto 

 Deposito o encaje legal de los bancos comerciales 

 Coeficiente de liquidez de los bancos comerciales 

 Controles selectivos y directos del crédito 

 Desarrollos de los mercados monetarios 

 Emisión primaria de dinero por el banco central 

 Expansión o contracción del crédito 

 Colocación de bonos y títulos gubernamentales 

 Modificación de las tasas de interés. 

 

El redescuento es un préstamo que el banco central le hace a las instituciones 

bancarias, especificando claramente las condiciones para dicho crédito, mediante 

un primer descuento, respaldo por valores o títulos a corto plazo o bien mediante 

préstamo con garantía. Solo se realiza el redescuento una vez que las 

instituciones bancarias devuelven el crédito al banco central. 

 

La política monetaria puede ser: 

 

1) Expansionista  aumento de  dinero  circulante y  disminución de  la  tasa  de  

43 



 

 redescuento lo que permite a los bancos bajar la tasa de interés que 

 cobran; esto hace que el público pida más crédito y se expanda la cantidad 

 de dinero. 

2) Contraccionista consiste en retirar dinero de la circulación aumentando la 

tasa de descuento. 

 

La política de mercado abierto son otros instrumentos de política monetaria que 

consiste en la compraventa de bonos y valores gubernamentales al público, con el 

objetivo de que el Estado capte recursos monetarios en poder del público y pueda 

financiar su gasto. Las operaciones de mercado abierto han aumentado de 

manera notable ya que constituyen un valioso instrumento para que el Estado 

obtenga recursos al mismo tiempo que regule el volumen de crédito. 

 

El depósito bancario o encaje legal es la cantidad de dinero que los bancos 

comerciales deben mantener como reserva para garantizar los depósitos 

bancarios y se expresa como un porcentaje de sus recursos. Mientras mayor sea 

el encaje legal menores serán los recursos de que disponga el banco paras 

prestar al público al contrario si el encaje legal es bajo los recursos de que 

disponga el banco para prestar a sus clientes serán mayores. 

 

El coeficiente de liquidez es la cantidad de dinero que los bancos deben poseer en 

efectivo para hacer frente a sus obligaciones en determinado momento; es 

diferente del encaje legal, porque la liquidez bancaria permite proteger los 

intereses de ahorradores y depositantes en el caso de que los bancos tengan 

problemas financieros. 

 

El control de créditos se da mediante los instrumentos anteriores y de otros como: 

 

 Tasas diferenciales de redescuento y requisito de elegibilidad 

 Empleo selectivo del depósito legal 
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 Requisito de depósito previo para importaciones 

 Aprobación de previa de préstamos bancarios 

 Regulación de crédito según su canalización 

 Instrucciones especificas del banco central 

 Controles selectivos de crédito. 

 

El desarrollo de mercados monetarios es otro instrumento importante de política 

monetaria, que se alcanza a largo plazo en la medida en que exista un mercado 

monetario desarrollado será más fácil la adopción de los instrumentos antes 

mencionados. 

 

Otros instrumentos cambiarios son la devolución que consiste en la depreciación 

de la moneda en términos de una moneda extranjera y los cambios múltiples con 

extranjeras así como la flotación y el tipo de cambio dual. La eficiencia en la 

aplicación de los instrumentos de política monetaria depende en primer lugar de 

los objetivos que se quieran alcanzar y de la rigidez o flexibilidad que adopten las 

autoridades monetarias al aplicarlos. 

 

 

2.11. FINANZAS PÚBLICAS MODERNAS 

 

El estudio de los ingresos y egresos del Estado es el campo de las finanzas 

públicas, las cuales han tenido dos grandes enfoques a lo largo de su historia: el 

clásico y el moderno.  

 

En la visión clásica, las finanzas públicas son una parte del campo de la 

Economía. Como menciona Margáin (1994) al hacer un estudio histórico de las 

finanzas públicas, Adam Smith consideraba que el Estado debía tener una 

participación limitada en la economía para no interferir en las decisiones de los 

agentes  económicos, cumpliendo  un mínimo de tareas definidas (la educación, la 
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seguridad, la justicia y la promoción del comercio). David Ricardo, consideraba al 

impuesto como un aumento del costo de producción, iniciando el debate sobre las 

ventajas o desventajas entre deuda o incremento de impuestos para financiar 

déficit fiscal. John Stuart Mill hace una importante contribución sobre la teoría de la 

doble imposición al ahorro, pero la mantiene como parte del estudio del ingreso 

individual. 

 

Bajo esta concepción económica, la actividad de finanzas es simplemente una 

técnica para identificar y usar los recursos monetarios, dividiéndola en dos partes 

según el agente económico que estudien: finanzas corporativas para las empresas 

y finanzas públicas para el Estado. 

 

El concepto de Finanzas Públicas Modernas surgen a partir del llamado 

WelfareState (estado del bienestar o estado intervencionista), a finales de la 

Primera Guerra Mundial, cuando la mayoría de los gobiernos europeos amplían 

sus atribuciones en forma extraordinaria, jugando un papel clave en la protección y 

la promoción del bienestar de sus ciudadanos. Está basado en los principios de 

igualdad de oportunidad, la distribución equitativa de riqueza y la responsabilidad 

pública de aquellos incapaces de servirse de las provisiones mínimas para una 

vida buena. 

 

El término general puede cubrir una gran variedad de formas de organización 

económica y social, sin embargo hay dos conceptos principales: 

 

a) un modelo en el cual el Estado asume la responsabilidad primaria del 

bienestar de sus ciudadanos como un derecho o 

b) la creación de instituciones sociales que garanticen dicho bienestar.  

 

La tendencia del Estado por realizar más funciones fue observada por el 

economista  Adolph Wagner desde el siglo XIX, el cual planteó que los egresos del 
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Estado se incrementan más que su ingreso y mucho más aprisa que el aumento 

de su población, lo cual se conoce como Ley de Wagner. Retchkiman (1983) 

menciona que dicha Ley se refiere dos procesos atribuibles a dicha época: el 

acelerado crecimiento industrial y a la complicada organización social derivada del 

mismo, sin embargo la misma Ley la podemos aplicar empíricamente en varias 

economías emergentes actuales y veremos que se cumple. 

 

Después del WelfareState, las finanzas públicas no se limitan a los gastos de 

administración como sucedía en la visión clásica económica, ahora los recursos 

constituyen los medios del Estado para llevar a cabo actividades de intervención 

en la economía del país, por lo que estos recursos poseen un elevado valor 

debido a su capacidad para ayudarlo a ejecutar sus políticas.  

 

Margáin (1994) las ubica como el estudio de las reglas que gobiernan las finanzas 

del Estado, las colectividades locales, los organismos de seguridad social, 

establecimientos públicos y las personas morales que dependen del Derecho 

Público. Einaudi (1982) las pone como el estudio de los principios y las técnicas 

para generar y gastar los fondos de los organismos gubernamentales, indicando 

las formas más adecuadas para su aplicación.  

 

Las finanzas públicas son vitales para entender la sociedad contemporánea, pues 

incluyen las actividades por medio de los cuales los organismos públicos se 

allegan los medios y hacen los gastos para sus fines. Si suponemos que dichos 

fines corresponden con los de la sociedad que los aporta, entonces podemos 

deducir que se propondrá lo mejor para sus miembros (Martínez R., 1998), por lo 

tanto las finanzas públicas regularán la conducta de quienes toman decisiones 

respecto a los ingresos y los egresos del Estado y regirán la forma de usar dichos 

recursos públicos. 

 

Después  de  analizar lo  anterior, podemos definir a las finanzas públicas como: la  
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parte de las finanzas que estudian el conjunto de decisiones que toma el 

Estado para obtener ingresos y determinar sus egresos, con la finalidad de 

alcanzar sus objetivos en términos de bienestar colectivo y justicia social. 

 

A continuación veremos más a fondo lo que estudian las finanzas públicas: los 

ingresos y egresos del Estado. 

 

Para definir lo que debe entenderse por ciencia de las Finanzas Públicas, 

recordemos que finanzas hace referencia a una disciplina que tiene como 

propósito estudiar los aspectos referidos al modo de obtener y utilizar recursos por 

parte de las personas, las empresas o el Estado para lograr sus objetivos. 

 

Las finanzas corporativas se refieren a los problemas monetarios, cambiarios y 

bancarios de las empresas privadas en general. Por el contrario, las finanzas 

públicas (también conocida como teoría de la hacienda pública) estudian la 

actividad desarrollada por un estado para obtener ingresos y efectuar egresos con 

el fin de satisfacer necesidades colectivas (Musgrave, 1997). 

 

De esta forma, las Finanzas Públicas se dividen en dos grandes ramas de estudio: 

los ingresos públicos y gastos públicos. Ambos sirven para cumplir los objetivos 

del Estado, el cual ha de ejercer funciones y prestar servicios, los cuales deben 

dirigirse en beneficio de la comunidad y sus miembros. El ejercicio de esta 

funciones y la prestación de los servicios requeridos por la comunidad solo pueden 

llevarse a cabo haciendo uso de bienes y de los recursos humanos, los cuales 

deben ser costeados por los miembros de la respectiva comunidad mediante una 

contribución señala por el Estado (impuestos) o bien mediante ingresos 

provenientes de la explotación de los bienes pertenecientes a la colectividad o al 

estado, o bien obtenidos mediante operaciones de crédito. 
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CAPÍTULO III: INGRESO Y GASTO PÚBLICO 
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3.1 CONCEPTO DE INGRESO. 

 

Según Faya Viesca (2003) los ingresos públicos pueden definirse de manera y 

sencilla como todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que le 

permite financiar la satisfacción de necesidades de la colectividad, es decir, que le 

permite financiar el gasto público y cumplir función dentro de la sociedad. 

 

Son conjunto de recursos con que pueda contar el Estado para adelantar sus 

programas de desarrollo económico y social. Para el cumplimiento de sus 

funciones el Estado cuenta con recursos determinados en la constitución y la ley, 

donde el mismo tiempo se establecen instrumentos por medio de los cuales se 

deben producir su aplicación.  

 

Si se revisan las definiciones esbozadas por diferentes autores que han estudiado 

el tema puede observarse como coinciden en confirmar lo anterior. Es el caso de 

Amieva (2010), quien señala que los ingresos públicos son las entradas de dinero 

a la Tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza. El Estado recauda 

ingresos públicos de acuerdo con su necesidad de cumplir con un conjunto de 

fines asociados al papel que representa en la sociedad, papel que varía de un país 

a otro.  

 

Al respecto comenta Amieva dice: en un Estado liberal, no intervencionista, los 

ingresos públicos no tendrían otra finalidad que la estrictamente fiscal, o sea, 

suministrar recursos que los entes públicos necesitan para cumplir las funciones 

de administración. En cambio, en un Estado intervencionista, que mediatice la vida 

social para asegurar una mejor utilización y distribución de los recursos 

económicos, los ingresos públicos constituirán herramientas por los cuales se 

detraen rentas a los particulares para darles un empleo más adecuado a los fines 

que en ese momento histórico persigue la comunidad. Es el fin funcional de la 

Administración Pública, en el aspecto del ingreso. 
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El cumplimiento de estos fines exigirá unas veces la producción de determinados 

servicios públicos, otras, una redistribución de rentas entre los particulares, 

utilizando como filtro la actividad financiera, o por último, hasta la destrucción de 

una parte de la capacidad de compra del sector privado, mediante la esterilización 

de fondos (fondos anti cíclicos) o la incineración incluso de los billetes producto de 

la obtención de ingresos”. 

 

Por eso las concepciones financieras modernas consideran que el recurso no 

puede limitarse a asegurar la cobertura de los gastos indispensables de 

administración, sino que es uno de los medios de que se vales el Estado para 

llevar a cabo su intervención en la vida general de la Nación. 

 

Según Flores Zavala (2004), los ingresos del departamento del gobierno del 

distrito federal se dividirá en dos clases: ordinarios y extraordinarios. Dice que son 

ingresos ordinarios los establecidos y común y normalmente para cubrir los 

servicios públicos regulares de México y los extraordinarios son cuya percepción 

se autoriza excepcionalmente para proveer el pago de gastos accidentales de 

México que más adelante se hablara más detalladamente.  

 

3.2 CLASIFICACION DE LOS INGRESOS PÚBLICOS  

 

Para Adam Smith (2002), las fuentes de los recursos era que el recurso que debe 

sufragar no solamente el gasto para la defensa de la sociedad y el sostenimiento 

de la dignidad del primer magistrado, sino también todos los otros gastos 

necesarios al Gobierno, para los cuales la constitución del Estado no ha asignado 

un recurso particular, puede ser obtenido de cualquier fondo que peculiarmente 

pertenezca al soberano de la comunidad, y que es independiente de la renta del 

pueblo. Como en el caso del gasto público, son variados los criterios de 

clasificación que se han esbozado para agrupar los diferentes tipos de ingreso. 

Seguidamente se comentan algunas de las clasificaciones más utilizadas. 
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3.2.1 CLASIFICACIONES ECONÓMICAS. 

 

Esta es una clasificación tradicional acuñada por los liberales clásicos, que 

distinguen entre los recursos en ordinarios y extraordinarios. Esta distinción fue 

dejada de lado por el derecho positivo. Pero años más tarde, esta ordenación de 

ingresos tomo fuerza cuando resurgió el auge de los postulados liberales y 

modernos y se dictaron leyes que precisaron tajantemente ambas teorías. 

 

Tomando en consideración la regularidad o periodicidad de los ingresos, y las 

características de la fuente que los genera.  

 

a) Ingresos Ordinarios son aquellos que el Estado recibe en forma 

periódica, puede repetir su recaudación período tras período, y su 

generación no agota la fuente de donde provienen ni compromete el 

patrimonio actual o futuro del Estado y sus entes. Es decir, son ingresos 

cuya recaudación tiene la posibilidad de ser repetida año tras año, 

porque provienen de la administración del patrimonio estatal, o de 

tributos que son pagados por los particulares de manera rutinaria. Los 

ingresos ordinarios deberían ser suficientes para cubrir los gastos 

públicos ordinarios que debe efectuar el Estado en el cumplimiento de 

sus diversas funciones. 

 

b) Ingresos Extraordinarios presentan como característica distintiva que la 

fuente que los genera no permite su repetición continua y periódica, y 

afecta o compromete la disminución del patrimonio del Estado en el 

presente o en el futuro. Tal es el caso de la venta de los bienes que son 

propiedad del sector público y de la realización de operaciones de crédito 

público, ya que en ambos casos se genera un ingreso público y como 

consecuencia el patrimonio se ve reducido (venta de bienes), o se 
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compromete hacia el futuro (crédito público), situación que no permite 

que este tipo de ingresos sean susceptibles de ser repetidos 

continuamente y de manera indefinida. 

 

También es el caso de situaciones especiales en las que el Estado percibe un 

ingreso por un período limitado de tiempo, en virtud de alguna legislación temporal 

que lo autoriza para ello. Se recomienda que los ingresos extraordinarios se 

utilicen para hacer frente a situaciones imprevistas que conllevan a la ejecución de 

gasto público extraordinario; sin embargo, en el presente los gobiernos suelen 

acudir a este tipo de ingresos para financiar sus gastos rutinarios. 

 

 

3.3 INGRESOS SEGÚN LA LEY DE INGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN (LIF). 

 

La estructura gubernamental del Estado requiere, para cumplir con las funciones 

que la ley le otorga, proveerse de los medios económicos necesarios para 

enfrentar sus obligaciones de proveer los servicios públicos, así como para 

garantizar su continua existencia. Así entonces el estado tiene la necesidad de 

asignar a la estructura gubernamental una serie de ingresos financieros que se 

obtienen gracias a la recaudación tributaria. La recaudación es una actividad 

soberana del Estado, en la que se demuestra la potestad de éste al imponerse 

inclusive de forma coactiva el cobro del tributo sobre los ciudadanos e incluso 

sobre los propios órganos gubernamentales obligados al pago del tributo. 

 

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) es la Ley en la que el Congreso de la 

Unión establece cada año los ingresos en cantidades estimadas provenientes de 

diversos impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos y otros conceptos 

para financiar el gasto público en un año determinado. Ésta debe ser publicada 

antes del 31 de Diciembre para que entre en vigor el 1° de Enero del siguiente 

año. 
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La obligación de contribuir al gasto público se encuentra en el artículo 31 fracción 

IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual nos dice: 

“Es obligación de los Mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de 

la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

 

Se define a la Ley de Ingresos de la Federación como el instrumento jurídico que 

establece anualmente los ingresos del Gobierno Federal que deberán recaudarse 

por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de 

bonos, prestamos, etc. (los estados de la República Mexicana también establecen 

anualmente sus ingresos a través de las leyes de ingresos locales). 

 

Los ingresos que contempla la Ley de Ingresos de la Federación se clasifican en: 

 

 Ingresos del Gobierno Federal 

 Ingresos de Organismos y Empresas 

 Ingresos Derivados de Financiamiento 

 

 

3.3.1 INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

 

3.3.2 IMPUESTOS 

 

Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que 

cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a 

través de éstos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la 

población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos 

estratos o, a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de 

recaudación logrado. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los 

impuestos son: las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
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personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 

prevista por la misma. 

 

Es decir, los impuestos son los recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector 

público para financiar el gasto público; sin embargo, dentro de esta transferencia 

no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma de servicios 

públicos u otra forma. Esto es así porque los recursos obtenidos por el sector 

público sirven para muchos fines, siendo uno de los más importantes, para el caso 

de México, la redistribución del ingreso a través de diversas vías como a través de 

los programas de desarrollo social. 

 

 

3.3.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

El Código Fiscal de la Federación define a las contribuciones de mejoras como las 

establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien 

de manera directa por obras públicas. La contribución de mejoras grava el 

aumento del valor que se opera en la propiedad inmueble, como consecuencia de 

las obras que construye el sector público. Por un lado están las obras que 

necesariamente debe construir el Estado, pues no existen incentivos para que las 

construya el sector privado, debido a que sirven para proveer un bien público, o un 

bien con fuertes efectos de vecindad. Son éstas las que merecen el nombre de 

obras públicas. Los ejemplos clásicos son la pavimentación de calles, el 

alumbrado público y las cloacas. 

 

Por el otro lado se encuentran las obras que se realizan para satisfacer una 

necesidad a los habitantes de una zona específica o restringida del estado, estas 

obras son las que generan las contribuciones de mejoras ya que los vecinos o 

habitantes cercanos deben aportar cierta cantidad monetaria para que el Estado 

lleve a cabo la obra. Un ejemplo puede ser la pavimentación de una calle privada 
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ya que ésta solo es utilizada por los habitantes de la zona sin proporcionar un 

beneficio público. 

 

 

3.3.4 DERECHOS 

 

Son las contribuciones en Ley por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio 

público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 

descentralizados u organismos desconcentrados, y en este último caso, cuando se 

trate de contraprestaciones que no se encuentran previstas en la Ley Federal de 

Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos 

públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

 

Ejemplos de estos derechos son: los pagados por expedición de copias 

certificadas, Derechos vehiculares o Pasaportes. Los derechos están regulados 

por la Ley Federal de Derechos, en esta ley se señalan los derechos, cuando y en 

qué cantidad deberá ser pagada por cada uno. 

 

 

3.3.5 PRODUCTOS 

 

Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en 

sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominio privado. 

 

Dentro de estos productos se encuentran: La explotación de tierras y aguas; El 

arrendamiento de tierras, locales y construcciones; la enajenación de bienes 

muebles e inmuebles; los intereses de valores, créditos y bonos; las utilidades de 

organismos descentralizados y empresas de participación estatal; la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública y los Pronósticos para la Asistencia Pública. 
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3.3.6 APROVECHAMIENTOS 

 

Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de 

derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 

empresas de participación estatal.  

 

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se 

refiere el séptimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación (CFF), 

que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y 

participan de su naturaleza. 

 

Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones legales 

o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los 

gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la 

imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las 

disposiciones jurídicas aplicables. Son ejemplos de ingresos por 

aprovechamientos los siguientes: 

 

 Multas 

 Indemnizaciones 

 Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica 

 Participantes en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales 

sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación 

 Participantes en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales 

sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación. 

 Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio 

del Sistema Escolar Federalizado 
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 Cooperación del Distrito Federal por servicios públicos locales 

prestados por la Federación 

 

 

3.3.7 INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 

 

Son los ingresos que percibe el Gobierno Federal por las utilidades que obtienen 

las siguientes empresas: 

 

 Petróleos Mexicanos 

 Comisión Federal de Electricidad 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado 

 

 

3.3.8 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas que son 

sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en 

materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial 

por los servicios de seguridad social proporcionados por el mismo estado.La Ley 

de Ingresos de la Federación clasifica a las aportaciones de seguridad social en 

los siguientes rubros: 

 

 Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

 Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores 

 Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones 

 Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores 
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3.3.9 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

 

Son ingresos por financiamiento los obtenidos por préstamos tanto internos como 

externos, los cuales se solicitan para satisfacer los gastos que no pudieron ser 

cubiertos con el ingreso señalado en la Ley de Ingresos de la Federación. 

 

En la Constitución se atribuyen al Congreso las facultades de dar bases sobre las 

cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, las 

de aprobarlos, reconocer y mandar pagar la deuda nacional en el concepto de que 

ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que 

directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo que se 

realicen con el propósito de regulación monetaria, las operaciones de conversión y 

los que se contraten durante alguna emergencia declarada en los términos del 

artículo 29 Constitucional (CPEUM, artículo 73, fracción VIII). 

 

En la Ley General de Deuda Pública (2011), se establecen las normas para la 

obtención de los financiamientos que constituirán la Deuda Pública y la 

competencia que en la materia corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Los financiamientos provienen de la contratación de créditos, empréstitos 

o préstamos derivados de: 

 

 La suscripción de bonos o emisión de títulos de crédito o cualquier otro 

documento pagadero a plazo, 

 La adquisición de bienes o contratación de obras o servicios pagaderos 

a plazo, 

 Los pasivos contingentes relacionados con los actos anteriores y, 

 La celebración de actos jurídicos análogos a los mencionados y todos 

los pasivos creados por esas operaciones constituyen la deuda pública 

estatal. 
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3.3.10 DEUDA PÚBLICA 

 

La deuda pública es la que contrae el gobierno de un país. En ella normalmente se 

incluyen no sólo los préstamos tomados por el gobierno central sino también los 

que contraen organismos regionales o municipales, institutos autónomos y 

empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados por el 

gobierno nacional. La deuda pública suele dividirse en deuda a corto y a largo 

plazo, así como en deuda pública interna, contraída ante acreedores del país, y 

deuda pública externa, contraída ante prestamistas del extranjero. 

 

Es una práctica ampliamente extendida en el mundo moderno que los Estados 

gasten, en cada ejercicio, más dinero del que normalmente recaudan, debido a los 

compromisos políticos y sociales que asumen. Las políticas keynesianas, por otra 

parte, que preconizaron presupuestos deficitarios como medio para activar el 

crecimiento económico, han contribuido también grandemente al endeudamiento 

de los Estados modernos. 

 

Debido al peso de las deudas contraídas con anterioridad es frecuente que, entre 

los gastos del Estado, aparezca una considerable partida dedicada al pago de los 

intereses y del capital de la deuda asumida. La inelasticidad de variados gastos 

fiscales y la imposibilidad de aumentar la presión tributaria más allá de cierto 

punto, suelen llevar a un círculo de creciente endeudamiento, puesto que a los 

gobiernos les resulta imposible hacer frente a tales compromisos y a los gastos 

corrientes por medio de los ingresos ordinarios que perciben. 
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3.4 EGRESOS SEGÚN EL PRESUPUESTO FEDERAL. 

 

El Estado utiliza los ingresos que obtiene para lograr cumplir con las funciones y 

lograr sus objetivos, la aplicación de estos recursos es denominada egreso 

público. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en México, divide los 

egresos en cinco categorías:  

 

1. Ramos autónomos.  

2. Ramos administrativos. 

3. Ramos generales. 

4. Entidades sujetas a control presupuestario directo y subsidios. 

5. Transferencias y aportaciones a seguridad social. 

 

Ramos autónomos. Identifica e integra la asignación de recursos de gastos 

programable de los poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, 

contenidos en Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

Ramos administrativos. Identifica e integra la asignación de recursos de gasto 

programable de las dependencias, entidades apoyadas y otras instancias de la 

Administración Pública Federal, contenidos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 

Ramos generales. Identifica e integra la asignación de recursos de gasto 

programable que se prevean en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

destinados al cumplimiento de obligaciones del Ejecutivo Federal derivadas de 

disposiciones legales o del mandato de la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión. 

 

Esta división de egresos que presenta el Presupuesto de Egresos de la 

Federación cuenta a su vez con una división de los órganos que integran cada uno 

de los ramos. De acuerdo con Ayala (2001), la definición más aceptada de gasto 
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público se refiere al valor total de las compras de bienes y servicios realizados por 

el sector gubernamental durante un periodo productivo. Es decir, el gasto 

realizado por el gobierno nacional, local como distinción de aquellos gastos 

individuales o privados.  

 

La eficiencia o el manejo inadecuado del gasto público, se encuentra 

estrechamente vinculado con el desarrollo, estancamiento de la vida social, 

económica y política de las naciones. En términos generales se define al gasto 

como todo pago no recuperable que efectúa cada nivel de Gobierno, mediante el 

cual puede efectuarse o no una contraprestación. El gasto público incluye 

derivados de diversas fuentes de financiamientos y se clasifica conforme a su 

asignación, destino y su función.  

 

Dado que es complejo el manejo del egreso público se han creado diversas 

clasificaciones, la finalidad es facilitar su análisis así como su comprensión, 

consiguiendo las siguientes categorías:  

 

1) División funcional. 

2) Gasto programable y no programable. 

3) Gasto corriente y gasto de inversión. 

4) Gasto con o sin contrapartida. 

 

División funcional. Son erogaciones utilizadas para la realización de funciones 

públicas, programas, proyectos, actividades dentro de esta se encuentra lo que es 

el Desarrollo social, Desarrollo de Gobierno, Desarrollo económico.  

 

Gasto programable. Es el destinado al cumplimiento de los fines y funciones 

propias del Estado: la provisión de servicios de educación, salud, seguridad 

pública, entre otros. Comprende las erogaciones que están sujetas a un programa 

previamente establecido, que se dirigen a alcanzar objetivos y metas específicas, 
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con un efecto directo en la actividad económica y social. Dichos recursos son 

utilizados tanto por las dependencias centrales como por el sector paraestatal. 

 

Gasto no programable. Son aquellos que se encuentran destinados a saldar 

compromisos que por su naturaleza no pueden ser identificados con un programa 

especifico, de hecho se asocian de manera general a las acciones de Estado y 

contribuyen al cumplimiento de las funciones gubernamentales, apoyando la 

actividad financiera del Estado. Tal es el caso de las amortizaciones y el pago de 

intereses, las participaciones a Estados y Municipios, y los estímulos fiscales. Su 

efecto económico es posterior al momento en que se otorga, ya que el beneficiario 

hace uso de esos recursos con posterioridad. 

 

Gasto corriente. Es el conjunto de erogaciones que constituye un acto de 

consumo y que, por consiguiente no genera activos. Se refiere a los gastos que se 

destinan a la contraprestación de los recursos humanos y los servicios, así como 

la compra de bienes de consumo, etc. 

 

Gasto de capital. Es la erogación destinada a la creación de bienes de capital y la 

conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes muebles e inmuebles 

y valores por parte del Gobierno, sumando a ello los recursos transferidos a otros 

sectores para acrecentar y preservar los activos políticos físicos patrimoniales o 

financieros de la nación.  

 

Gasto con o sin contrapartida. Gasto sin contrapartida son erogaciones con 

fines de desarrollo o redistributivo de la renta nacional.  

 

Los gastos influyen en el crecimiento económico como en la distribución de los 

beneficios y proporcionar servicios sociales que atiendan a las necesidades de la 

población. Para que se logre esto es necesario conocer la contrapartida del gasto 

que son los ingresos.  
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3.5 GASTOS PÚBLICOS 

 

El gasto público es uno de los elementos más importantes en la política 

económica de un país, puede influir de diferentes formas en la economía, y es una 

fuente de generación de empleo. La producción del país puede verse fuertemente 

influida por el gasto público lo que de forma indirecta tiene efecto sobre el nivel de 

empleo. El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas 

Económicos establecidos por los gobiernos 

 

Gasto público, se define según Flores Zavala (2004) como el gasto que realizan 

los gobiernos a través de inversiones públicas. El gasto público comprende las 

compras y gastos que un estado realiza en un periodo de tiempo determinado (un 

año), se incluye en el gasto público las erogaciones de entidades descentralizadas 

ya sean nacionales como provinciales y municipales. Toda erogación o salida de 

dinero originada en una empresa o entidad estatal, hace parte del gasto público. 

 

Según Espíndola Deita (2005) los gastos de inversión son de los gastos de mayor 

importancia y menciona que son los gastos destinados al aumento del patrimonio 

público, tales como obras de infraestructura; y también, según ha entendido la 

Corte Constitucional, los gastos en inversión social que hacen parte del llamado 

gasto público social, tales como agua potable, acueductos, alcantarillado 

educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, 

asistencia social, y superación de la pobreza 

 

 

3.5.1 CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

 

Según Flores Zavala (2004) existen varias clasificaciones pero al igual que los 

ingresos también existen Gastos Ordinarios y Extraordinarios La doctrina 

financiera clásica distinguía los gastos públicos en gastos ordinarios y 
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extraordinarios. Esta clasificación tenía, como propósito principal, establecer una 

correlación con la análoga clasificación de los recursos en ordinarios y 

extraordinarios. 

 

Se sostenía, al respecto, que mientras los gastos ordinarios (corrientes, 

periódicos, nacidos de la normal producción de los servicios públicos) debían ser 

financiados con recursos ordinarios (tributos, tarifas de empresas públicas o 

productos de monopolios fiscales), los gastos extraordinarios (como los originados 

por guerras, calamidades o catástrofes naturales) debían financiarse con recursos 

del crédito o con gravámenes de emergencia, como el impuesto al capital. 

 

También podemos encontrar que existen Gastos Productivos y De Transferencia 

Según esta clasificación son gastos productivos los que corresponden a la 

adquisición de bienes intermedios y factores para la producción de los bienes y 

servicios públicos. Tales gastos producen un aumento de la renta nacional. Son, 

en cambio, gastos de transferencia los que consisten en el pago de una suma a 

determinadas personas, sin ninguna retribución al Estado y no generan un 

aumento de la renta nacional sino solo una diferente distribución de la misma. 

 

3.5.2 IMPORTANCIA DEL GASTO PÚBLICO 

 

La importancia de los egresos públicos reside principalmente en tres factores: 

 

A. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de 

renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un 

periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar 

la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El 

manejo del gasto público representa un papel clave para dar 

cumplimiento a los objetivos de la política económica.  

B. El gasto público puede afectar el nivel o capacidad de ahorro de la 

población, está financiado por lo general por ingresos provenientes de 
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los impuestos. Al incrementar los impuestos, se deja a la población con 

una menor parte de sus utilidades lo que disminuye su capacidad de 

ahorro, si no se ahorra no habrá recursos para invertir. 

C. El gasto público puede presionar el alza de los precios al aumentar la 

demanda de bienes y servicios, también puede influir en el 

comportamiento de la moneda frente a otras divisas, el gasto público 

puede desde dinamizar la economía hasta ser el causante de 

fenómenos como la inflación y la devaluación y/o revaluación de la 

moneda. 

 

3.5.3 EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

 

Según Flores Zavala (2004) el gasto neto es la totalidad de las erogaciones del 

sector público menos las amortizaciones de deuda externa. El gasto primario no 

toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones 

de deuda pública, este importante indicador económico mide la fortaleza de las 

finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los 

ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y 

servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo, el gasto 

Programable, es el agregado que más se relaciona con la estrategia para 

conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la 

política económica. 

 

Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y 

atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir 

bienes y prestar servicios. Y el Gasto Corriente: es el principal rubro del gasto 

programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos 

Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, 

requieren para la operación de sus programas. 
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En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas 

de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, 

principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos 

presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración 

gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y 

desarrollo social. El gasto público puede influir en de diferentes formas en la 

economía principalmente a nivel macro de la siguiente forma: 

 

 Gasto de Capital: comprende aquellas erogaciones que contribuyen a 

ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el 

patrimonio del sector público. Como gastos de Defensa Nacional, 

también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, 

Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, 

tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al 

aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere 

la economía. 

 Empleo: El gasto público es una fuente importante de generación de 

empleo, tanto así que son muchas las regiones del país donde la única 

fuente de empleo es precisamente el estado. La economía se puede 

acelerar o desacelerar según el estado decida gastar más o menos. La 

producción del país puede verse fuertemente influida por el gasto 

público lo que de forma indirecta tiene efecto sobre el nivel de empleo. 

 Ahorro: El gasto público puede afectar el nivel o capacidad de ahorro 

de la población, en vista a que el gasto público está financiada por lo 

general por ingresos provenientes de los impuestos. Al incrementar los 

impuestos, se deja a la población con una menor parte de sus utilidades 

lo que disminuye su capacidad de ahorro. 

 Inversión: Como la inversión en buena parte depende del nivel de 

ahorro de la población, al disminuirse el nivel de ahorro por las causas 

ya expuestas, se afecta la capacidad para invertir. Si no se ahorra, no 

habrá recursos para invertir. 
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 Inflación: El gasto público puede presionar el alza de los precios al 

aumentar la demanda de bienes y servicios. Bien sabemos que cuando 

la demanda se incrementa a un ritmo superior que la oferta, se sufre de 

una tendencia inflacionaria, y el gasto público tiene la capacidad de 

incrementar la demanda de bienes y servicios. 

 Devaluación: El gasto público puede influir en el comportamiento de la 

moneda frente a otras divisas, en la medida en que el gasto público sea 

financiado con crédito externo. El ingreso de divisas producto de la 

adquisición de créditos puede conducir a que la moneda local se 

fortalezca, puesto que al incrementarse la oferta de una determinada 

divisa, el efecto de la ley de la oferta y demanda, conlleva a que el 

precio de la moneda local se revalúe. 

 Déficit fiscal: Naturalmente que el gasto público es responsable directo 

en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país, en la medida 

en que se gasta más o menos de los ingresos obtenidos. 

 

En términos generales, estos pueden ser algunos de los efectos que puede tener 

el gasto público en la economía. Como se puede ver, algunos efectos son 

negativos y otros positivos, por lo que se puede concluir que el gasto público es 

una herramienta muy importante a la hora de implementar ciertas políticas 

macroeconómicas. 

 

 

3.5.4 DEFICIT Y SUPERAVIT 

 

Espíndola Deita (2005) nos menciona que el A) Déficit fiscal es el exceso de 

gastos sobre los ingresos. B) Superávit es el exceso de los ingresos sobre los 

egresos, ya sea, del sector público consolidado del gobierno central o del sector 

público no financiero El déficit desde un punto de vista económico puede ser 

estructural o cíclico. Déficit estructural es el que proviene de que los ingresos 

fueron (conscientemente o por error) aprobado por sobre los gasto. Déficit cíclico 
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es una consecuencia de la etapa depresiva del ciclo económico: disminuye la 

actividad económica, baja el rendimiento tributario y el Estado debe incurrir en 

gastos extraordinarios para hacer frente al desempleo.  

 

El déficit estructural exige un financiamiento. Puede ser a través de impuestos, 

Empréstitos o de emisión. 

 

 Si se aplican más impuestos directos afectarán la capacidad de ahorro 

(ya que los impuestos directos se aplicarán a los contribuyentes de 

ingresos más altos que son los que pueden ahorrar). Si se aplica a los 

impuestos indirectos aumentará el precio de los bienes y disminuirá la 

capacidad de demanda de la población. 

 Si el Estado contrata empréstitos (por ejemplo, emite bonos) de 

acuerdo con el principio del multiplicador, la demanda agregada 

aumentará más que el gasto. Sin embargo, el aumento de demanda 

afectará el mercado financiero y aumentarán los intereses. 

 Si el Estado tiene la posibilidad de emitir dinero para financiar su gasto, 

producirá inflación y obtendrá el ingreso necesario por la vía de 

emisiones inorgánicas, es decir, es gasto es financiado con préstamos 

del Banco Central, produciéndose un desequilibrio entre el flujo real (de 

bienes y que contribuyeron a atenuar las consecuencias de la cesantía, 

Políticas de oferta. 

 

 

3.6 BALANCES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 

El resultado final de las finanzas públicas se obtiene de consolidar los ingresos y 

gastos totales obtenidos y realizados por el Sector Público Presupuestario. En 

consecuencia, el saldo de la diferencia entre ingresos y gatos públicos se define 

como Balance Público. Este balance puede tener, al igual que los agregados de 

gasto público, diferentes variantes dependiendo de lo que se busque medir con 
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dicho Balance. Los cálculos más comunes de Balance Público que se emplean 

actualmente en las finanzas públicas mexicanas son tres: Balance Público 

Presupuestario, Balance Económico y Balance Primario Presupuestario.  

 

Antes de continuar, conviene decir qué comprende el Sector Público 

Presupuestario. Éste incluye el total de dependencias, entidades y organismos del 

sector público que, por una parte, recudan ingresos o bien derivado de sus 

operaciones aportan recursos a la Hacienda Pública; mientras que de otra parte, 

reciben recursos públicos, cuyas asignaciones se hallan consignadas en el PEF.  

 

Como vimos en el capítulo II del Estado el Sector Público Presupuestario se 

integra entonces por el Gobierno Federal, es decir entidades y dependencias que 

integran los diferentes ordenes de gobierno: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así 

como los órganos autónomos; además de los organismos de control 

presupuestario directo que dependen de ellos, es decir el Sector Paraestatal.  

Ahora bien, para el cómputo definitivo del Balance Público se emplea el concepto 

de Gasto Público Pagado, y no el de Gasto Público Devengado, pues al hacerlo 

con el primer concepto se puede observar el resultado financiero efectivo del 

ejercicio. Pues como se recordará el Gasto Devengado incluye, además del gasto 

efectivamente pagado o ejercido, gastos comprometidos liquidables en una fecha 

futura. 

 

 

3.6.1 BALANCE ECONÓMICO 

 

Reconocido como el concepto más usual de Balance Público, de hecho se 

comprenden como sinónimos. Es el resultado que se obtiene de comparar los 

ingresos y gastos totales del Sector Público Presupuestario más el saldo del 

Balance Público No presupuestario (BNP). No se incluye a los Intermediarios 

Financieros Públicos. El saldo del balance económico es la medida más agregada 
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de la actividad financiera federal. Resulta de sumar el Balance Presupuestario y el 

Balance de las entidades de control presupuestario indirecto. 

 

 

3.6.2 BALANCE PRESUPUESTARIO 

 

Es el resultado de comparar los ingresos y gastos del Gobierno Federal, más los 

propios de los organismos y empresas de control presupuestario directo, sin incluir 

amortizaciones ni financiamiento. Aquí encontramos que el Balance Primario es 

resultado de restar a los ingresos totales presupuestarios los gastos totales 

presupuestarios excluyendo de estos últimos el Costo Financiero. Los pagos de 

los intereses de la deuda (interna y externa). Este concepto de balance público 

busca medir el esfuerzo que la política fiscal hace en su conjunto por lograr el 

equilibrio de las finanzas públicas. El Balance Primario también sirve para medir 

en qué medida los ingresos públicos pueden financiar el gasto público corriente y 

de capital (sin incluir por supuesto, el pago de intereses de la deuda).  
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CUADRO3.1. FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
(Cámara de Diputados, 2013) 

 

3.6.3 CICLO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

 

En el caso de México, el gasto público queda consignado en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF), cuya elaboración responde a lo establecido en la 

CPEUM y otros ordenamientos como la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento que en el capítulo IV se menciona 

más a fondo los reglamentos establecidos. De acuerdo a lo establecido en estos 

ordenamientos, los programas presupuestarios anuales deberán regir su 

elaboración por los objetivos, estrategias, políticas y prioridades contenidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales que se deriven de él. 

Es decir que el proceso de elaboración del PEF queda enmarcado en el proceso 

de planeación-programación-presupuestarían del Gobierno Federal. 

 

Este ciclo incluye, según se aprecia en el Cuadro siguiente, las etapas del ejercicio 

del gasto público, es decir su aplicación efectiva en programas y acciones 

específicas; el seguimiento y control del gasto público, para conocer con 

oportunidad posibles desviaciones o subejercicios; y finalmente una fase de 

evaluación, de la cual se desprende un análisis de resultados y propuestas que 

podrían incorporarse en el siguiente ciclo de planeación-programación-

presupuestarían. 
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CUADRO 3.2. Ciclo Integral de Planeación del Presupuesto 
(Cámara de Diputados, 2013) 

 

3.6.4 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL GASTO PÚBLICO 

 

La presentación del gasto público en sus diferentes clasificaciones observa un 

determinado orden de agregación, los egresos se computan desde los niveles que 

muestran la mayor consolidación de gastos, correspondientes con el total de 

recursos asignados a una determinada entidad u organismo público (definidos 

como los Ramos de gasto), que atienden o desempeñan alguna de las funciones 

propias del Estado; hasta los menores niveles de agregación, es decir los recursos 

asignados a alguna actividad o proyecto específico, correspondientes con la 

ejecución de un programa determinado.  
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Imagen 3.1Clasificación Administrativa 
(Cámara de Diputados PEF 2013) 

 

 

En el caso de México este orden de agregación está determinado por la Estructura 

Programática del PEF, y conforme con la LFPRH, esta estructura sólo podrá ser 

modificada cuando dichos cambios contribuyan a mejorar la sencillez y el examen 

del Presupuesto de Egresos. La estructura vigente para 2011 y la propuesta para 

2012 son muy similares y pueden ser observadas, en sus mayores niveles de 

agregación, con sus claves respectivas y su descripción general en el siguiente 

cuadro. 

 

 

3.7 GASTO FEDERALIZADO. 

 

El gasto federalizado tiene el propósito de hacer operativa la descentralización 

política, desde el punto de vista de la asignación y entrega de recursos a los 
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miembros de la Federación, Estados y Municipios. Mediante esta asignación de 

recursos el Estado busca impulsar un proceso uniforme y homogéneo de 

desarrollo económico y social, en la medida de lo posible. Para lo cual integra el 

Gasto Federalizado, el cual se distribuye bajo ciertas normas y procedimientos 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Este gasto se integra con los 

siguientes Ramos Generales  

 

 Ramo 25 Previsiones y Aportaciones a los Sistemas de Educación Básica y 

de Adultos  

 Ramo 28 Participaciones Federales a Entidades Federativas  

 Ramo33 Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios  

 Ramo39 Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas y Municipios.  

 

Estos recursos tienen en la actualidad una importante participación en las finanzas 

públicas del país, son a su vez la principal fuente de ingresos de las 

administraciones públicas estatales (entre 80 y 90 por ciento de los ingresos 

estatales y, en algunos casos, aún mayor). Adicionalmente, la Administración 

Central, a lo largo del ejercicio fiscal distribuye recursos a las entidades 

federativas, a través de las Delegaciones Federales y Convenios de 

Descentralización y/o de Reasignación.  

 

Los Ramos 28 y 33 se distribuyen entre las Entidades Federativas a partir de los 

criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). La distribución de 

estos recursos entre las Entidades Federativas se realiza entre programas 

sociales y objetivos diversos. Los recursos se concentran en las regiones con 

mayores núcleos de población, con mayores rezagos sociales, o una combinación 

de ambos, según las fórmulas establecidas para tal efecto en la Ley de 

Coordinación Fiscal.  
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3.8 DESCRIPCIÓN DE LOS RAMOS GENERALES. 

 

El Ramo 25, Previsiones para los Sistemas de Educación Básica, Normal y de 

Adultos, surge en 1992, como resultado del proceso de descentralización 

educativa, la mayor parte se destina al Distrito Federal, una pequeña fracción se 

transfiere durante el transcurso del ejercicio al Ramo 33, el monto se determina 

anualmente en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El total se 

etiqueta básicamente para cubrir la plantilla magisterial.  

 

El Ramo 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (PAFEF), se creó a instancias del Poder Legislativo y se inscribió en 

el Presupuesto para el año 2000, como programa dentro del ramo 23 (Provisiones 

Salariales y Económicas); para el año 2003 se institucionaliza como un ramo 

general y en el 2006 se incorpora a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (Art. 85).  

 

De acuerdo con su normatividad, cuando menos, el 50 por ciento del PAFEF, debe 

destinarse a inversión física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 

ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, adquisición de 

bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas y hasta un 3 por 

ciento del costo del proyecto programado para gastos indirectos, estudios y 

evaluación de proyectos de infraestructura. 

 

Otro fin es la amortización de deuda pública, expresada como reducción del 

principal; los apoyos a los sistemas de pensión y a las reservas actuariales; la 

modernización de los catastros, para eficientar la recaudación en las entidades; 

también se emplean recursos para modernizar los sistemas de recaudación 

locales y desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base 

gravable de las contribuciones locales; al fortalecimiento de los proyectos de 
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investigación científica y desarrollo tecnológico; y finalmente, para los sistemas de 

protección civil en las Entidades Federativas  

 

El Ramo 28 se determina con base en la Recaudación Federal Participable (RFP), 

cuyo monto se define en la Ley de Ingresos para cada ejercicio, se distribuye a los 

estados considerando básicamente los siguientes elementos: a) El esfuerzo 

recaudatorio, b) el número de habitantes y c) una proporción inversa a la 

participaciones por habitante. Los recursos del Ramo 28 se distribuyen a los 

Estados y Municipios mediante la integración de dos fondos principales, el Fondo 

General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, ambos representan 

el 88% del total de los recursos de este Ramo. Los recursos restantes se asignan 

mediante Fondos integrados y vinculados a tributos específicos, como los 

Impuestos Especiales o el Impuesto sobre Automóviles nuevos. 

 

El Ramo 33 se divide en siete fondos, que se destinan para atender necesidades 

de educación, salud, infraestructura social, asistencia y seguridad social, 

seguridad pública y apoyos financieros para los municipios. Los fondos se 

distribuyen entre las Entidades Federativas a partir de fórmulas, indicadores, 

criterios, calendarios y destino establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Los siete fondos son:  

 

1) Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se 

constituye considerando el registro común de escuelas y de plantilla de 

personal, así como de las ampliaciones presupuestales que se 

autoricen.  

2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se 

distribuye con una fórmula, considera el inventario de infraestructura 

médica y de plantillas de personal, así como recursos con cargo a 

previsiones para servicios personales transferidos a las entidades 

federativas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, incluye ampliaciones 

por concepto de incrementos salariales.  
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3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), también se 

distribuye con una fórmula y tiene dos componentes: el municipal es 

para financiamiento de obras para agua potable, alcantarillado, drenaje 

y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias 

pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica 

educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura 

productiva rural; este componente es el más importante del Fondo. El 

estatal es para inversiones que beneficien directamente a la población 

en condiciones de rezago social y pobreza extrema.  

4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el 

Distrito Federal (FORTAMUN), se emplea para fortalecer los 

requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de las obligaciones 

financieras; a la atención de necesidades directamente vinculadas con 

la seguridad pública de sus habitantes y a las entidades y el D. F., 

mismas que distribuyen los recursos en proporción directa al número de 

habitantes de los municipios y de las demarcaciones territoriales.  

5) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), tiene dos componentes: uno 

de asistencia social, para la población en condiciones de pobreza 

extrema que se distribuye a través de los sistemas estatales del DIF, 

para desayunos escolares, apoyos alimentarios y a la población en 

desamparo; y dos, para infraestructura educativa, para construcción, 

equipamiento y rehabilitación de infraestructura física; este componente 

a su vez se desagrega en dos partes para los niveles de educación 

básica y superior, en su modalidad universitaria.  

6) Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA), planteado para cubrir los servicios de educación tecnológica y 

de adultos, se estima con base en los registros de planteles, 

instalaciones educativas y plantillas de personal, incluyendo las 

erogaciones por conceptos de impuestos federales y aportaciones a la 

seguridad social.  



79 
 

7) Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), se distribuye a 

los estados con una fórmula y está destinado al reclutamiento, 

selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos 

vinculados con las tareas de seguridad pública.  

 

También se destina a complementar las dotaciones de: agentes del ministerio 

público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías 

de justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de 

custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; y finalmente para 

financiar el establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones 

e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de 

emergencia. 

 

Por último, los Convenios son recursos que se derivan de la firma de acuerdos 

entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales, tienen el propósito de 

transferir responsabilidades y, en su caso, recursos humanos y materiales, 

correspondientes a programas federales, con base en un convenio modelo que 

deberán emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la 

Función Pública. 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV: PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

 



 

 

 

4.1 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

Para Espíndola (2005) la contabilidad gubernamental es una técnica de registros 

sistemáticamente que realizan las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, así como los sucesos económicos identificables y cuantificables 

que le afecten con el objeto de generar información financiera, presupuestal, 

programática y económica que facilite a los usuarios en la toma de decisiones. 

 

Según Castro Vázquez (2004) la contabilidad gubernamental es una técnica que 

se utiliza para registrar transacciones de la Administración Pública Federal, Estatal 

y Municipal para producir sistemáticamente una cuenta pública con información 

financiera presupuestal, programática y económica, expresada en unidades 

monetarias para facilitar a la toma de decisionesdel gobierno. 

 

Es importante que un contador conozca los principios de contabilidad 

gubernamental y a lo cual hare una pequeña mención. De acuerdo conEspíndola 

(2005), los principios de contabilidad gubernamental que identifican y delimitan a 

las entidades de la administración pública y a sus aspectos financieros, 

presupuestales, programáticos y económicos son los siguientes: 

 

1) Ente: se considera ente a toda dependencia gubernamental con 

existencia propia e independiente que ha sido creada por la ley o 

decreto. 

2) Base de Registro: los gastos deben de ser reconocidos y registrados 

en el momento en que se devenguen y los ingresos cuando se realicen 

3) Cuantificación en términos monetarios: los derechos y obligaciones 

y en general las operaciones que realice el ente serán registradas en 

moneda nacional 
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4) Periodo Contable: la vida del ente se dividirá en periodos uniformes 

para efectos de registros de operaciones y de la información acerca de 

las mismas. los principios de contabilidad gubernamental que 

establecen la base para cuantificar las operaciones de la administración 

pública federal y su presentación son: 

5) Costo Histórico: los bienes deben registrarse a su costo de 

adquisición o a su valor estimado, en caso de que sea un producto de 

donación, expropiación o adjudicación. 

6) Existencia Permanente: se considera que el ene tiene vida 

permanente, salvo modificación posterior a la ley o decreto que lo creo 

en la que se especifique lo contrario. 

7) Control Presupuestario: corresponde al sistema contable el registro 

presupuestario de los ingresos y egresos comprendidos en el 

presupuesto del ente, así como su vinculación con el avance físico 

financiero de los proyectos programados. los principios de contabilidad 

gubernamental que se refieren a información son: 

8) Revelación suficiente: los estados financieros presupuestales y 

patrimoniales deben incluir información suficiente para mostrar amplia y 

claramente la situación financiera presupuestal y patrimonial del ente. 

9) Integración de la información: cuando se integran informes 

financieros independientes en uno solo, deben eliminarse las 

transacciones efectuadas entre las distintas unidades o entes, y los 

estados financieros no deben reflejar superávit o déficit originados entre 

ellas. los principios de contabilidad gubernamental que abarcan las 

clasificaciones anteriores como requisitos generales de un sistema son:  

10) Importancia relativa: los estados financieros, presupuestales y 

patrimoniales deben revelar todas las partidas que son de suficiente 

importancia para efectuar evaluaciones o tomar decisiones. 

11) Consistencia o comparabilidad: las políticas, métodos de 

cuantificación  y  procedimientos  contables  deben  ser  los  apropiados 
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        para reflejar la situación del ente, debiendo aplicarse con criterio  

        uniforme de un periodo a otro. 

12) Cumplimiento de disposiciones generales: el este debe observar las 

disposiciones legales que le sean aplicables en cada transacción en su 

registro y en general en cualquier aspecto relacionado con el sistema 

contable presupuestal. 

 

 

4.1.1 MARCO LEGAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) se fundamenta en el Artículo 

73, Fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que, dentro de las facultades del Congreso, establécelas de “expedir leyes en 

materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la 

presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así 

como patrimonial con el fin de garantizar su armonización a nivel nacional”. 

 

En dicho marco, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (Ley de Contabilidad) que rige en la materia a los tres órdenes de 

gobierno y crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).El 

Artículo 1 de la Ley de Contabilidad establece que ésta “es de observancia 

obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los 

estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 

político‐administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las 

entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 

municipales y los órganos autónomos federales y estatales.” 

 

Por otra parte, asigna al CONAC el carácter de órgano de coordinación para la 

armonización de la contabilidad gubernamental y lo faculta para la emisión de 

normas  contables y lineamientos para la generación de información financiera que  
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aplicarán los entes públicos. 

 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) está conformado por el 

conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la 

base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, 

procesar, exponer e interpretar en forma sistemática, las transacciones 

,transformaciones y eventos identificables y cuantificables que, derivados de la 

actividad económica y expresados en términos monetarios, modifican la situación 

patrimonial de los entes públicos en particular yde las finanzas públicas en 

general. El SCG, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de 

manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y 

contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. De 

igual forma, generará periódicamente estados financieros de los entes públicos, 

confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados en 

términos monetarios. 

 

El CONAC mediante la aprobación del Marco Conceptual ha establecido como 

objetivos del SCG los siguientes: 

 

a) Facilitar la toma de decisiones con información veraz, oportuna y 

confiable, tendiente a optimizar el manejo de los recursos; 

b) Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros, así como producir 

reportes de todas las operaciones de la Administración Pública; 

c) Permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, 

orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público; 

d) Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en 

tiempo real las operaciones contables y presupuestarias propiciando, 

con ello, el registro único, simultáneo y homogéneo; 

e) Atender requerimientos de información de los usuarios en general sobre 

las finanzas públicas;  
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f) Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento , evaluación y 

fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y 

patrimoniales de los entes públicos, así como su extinción; 

g) Dar soporte técnico‐documental a los registros financieros para su 

seguimiento, evaluación y fiscalización; 

h) Permitir una efectiva transparencia en la rendición de cuentas.  

 

 

4.1.2 LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

Es importante para un contador conocer el marco legal del cual va a referirse, ya 

que dentro de cada ley que voy a mencionar y sus diferentes artículos es como se 

podrá elaborar todo trabajo contable. De acuerdo a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, el órgano coordinador sus actividades es el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC).Dicho organismo es el encargado de redactar 

los elementos del sistema contable en forma conceptual, metodológica y 

operativo, definiendo como mínimo su finalidad, el marco jurídico, lineamientos 

técnicos, la lista de cuentas, los instructivos para el manejo de las cuentas, las 

guías contabilizadoras y la estructura básica de los principales estados financieros 

a generarse. 

 

Según el Manual de Contabilidad Gubernamental (2010) emitido por la CONAC, la 

Contabilidad Gubernamental es una rama de la Teoría General de la Contabilidad 

que se aplica a las organizaciones del sector público, cuya actividad está regulada 

por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas que la caracterizan 

y la hacen distinta a la que rige para el sector privado. Las principales diferencias 

conceptuales, normativas y técnicas entre la contabilidad gubernamental y la del 

sector privado son las siguientes: 
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 El presupuesto para los entes públicos representa responsabilidades 

formales y legales, siendo el documento esencial en la asignación, 

administración y control de recursos. 

 El proceso de fiscalización de las cuentas públicas está a cargo de los 

Congresos o Asambleas a través de sus órganos técnicos, en calidad 

de representantes de la ciudadanía y constituye un ejercicio público de 

rendición de cuentas. 

 La información financiera del sector público es presentada con estricto 

apego al cumplimiento de la Ley y, en general, sus estados financieros 

se orientan a informar si la ejecución del presupuesto y de otros 

movimientos financieros se realizaron dentro de los parámetros legales 

y técnicos autorizados. 

 La información generada por la contabilidad gubernamental es de 

dominio público, integra el registro de operaciones económicas 

realizadas con recursos de la sociedad y como tal, informan los 

resultados de la gestión pública. 

 

La Ley de Contabilidad identifica a los entes públicos de cada orden de gobierno e 

instituye las normas y responsabilidades de los mismos con respecto a la 

contabilidad gubernamental .El Artículo 4 fracción XII de la Ley de Contabilidad, 

establece que son “Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la 

Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; 

los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 

federales, estatales o municipales”. 

 

Por su parte, el Artículo 2 dispone que “Los entes públicos aplicarán la 

contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medirla  eficacia, economía  y 
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eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, 

incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado”. Dicha 

contabilidad, tal como lo establece la citada Ley, deberá seguir las mejores 

prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de 

planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. 

 

 

4.1.3 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

Mencionaré sólo el artículo principal en el cual los contadores se pueden basar 

para su marco general, el cual será el Artículo 31 que dice: corresponde a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

 Formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal;  

 Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la 

aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la 

validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las 

disposiciones aplicables;  

 Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la 

documentación necesaria para la formulación del Informe Presidencial e 

integrar dicha documentación;  

 Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para 

que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos 

de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con 

criterios de eficiencia y simplificación administrativa;  

 Ejercer el control presupuestal de los servicios personales así como, en 

forma  conjunta con la secretaria de contraloría y desarrollo administrativo,  
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aprobar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal y sus modificaciones, así como 

establecer normas y lineamientos en materia de administración de personal”. 

 

 

4.1.4 LEY ORGANICA MUNICIPAL 

 

Para los efectos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la hacienda Municipal se formara con los impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos que anualmente propongan los 

ayuntamientos y apruebe la legislatura del estado, los ingresos que establezcan 

las leyes fiscales a su favor y en todo caso con: El congreso del Estado aprobara 

las leyes de los ingresos de los municipios y revisara sus cuentas públicas. Los 

presupuestos de egresos serán aprobados por los cabildos, con base en sus 

ingresos disponibles y a las siguientes reglas. Las cuentas públicas de los 

ayuntamientos y la contabilidad de las tesorerías municipales estarán sujetas a 

revisión por el Congreso del Estado, en los términos de sus propias leyes. 

 

 

4.1.5 LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO. 

 

Cada entidad llevará su propia contabilidad, la cual incluirá las cuentas para 

registrar tanto los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos y gastos, 

como las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los 

programas y partidas de su propio presupuesto. esto lo podemos encontrar en el 

artículo 39, los catálogos de cuentas que utilizarán las entidades a que se refieren 

las fracciones I a V del artículo 2o. de esta ley serán emitidos por la Secretaría de 

Programación y Presupuesto y los de las entidades mencionadas en las fracciones 

VI a VIII del mismo artículo serán autorizados expresamente por dicha Secretaría.  
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La contabilidad de las entidades se llevará con base acumulativa en el articulo 40 

menciona que para determinar costos y facilitar la formulación, ejercicio y 

evaluación de los presupuestos y sus programas con objetivos, metas y unidades 

responsables de su ejecución. Los sistemas de contabilidad deben diseñarse y 

operarse en forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, 

costos, gastos, avances en la ejecución de programas y en general de manera 

que permitan medir la eficacia y eficiencia del gasto público federal. 

 

4.1.6 REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 

GASTO PÚBLICO FEDERAL. 

 

El sistema de contabilidad gubernamental comprenderá la captación y registro de 

las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de las 

entidades, a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de 

decisiones y a la evaluación de las actividades realizadas 

La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales de las 

entidades deberá estar respaldada por los do aumentos comprobatorios y 

justificativos originales. Esto viene reflejado en el articulo 80 y 81 en el cual 

posteriormente notaremos que en los próximos artículos, será responsabilidad de 

cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así 

como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función 

de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando paro ello las medidas de 

control y depuración correspondientes. 

El registro de las operaciones y la preparación de informes financieros en las 

entidades deberán llevarse a cabo de acuerdo con los principios de contabilidad 

gubernamental, generales y específicos, así como las normas e instructivos que 

dicte la Secretaría. 

 

Las entidades estarán obligadas a adecuar sus sistemas contables, desarrollar y 

emitir  procedimientos  e instrucciones específicas, en concordancia con las reglas  
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generales establecidas por la Secretaría y las entidades coordinadoras de sector. 

 

La contabilidad deberá llevarse según el artículo 86 de este reglamento con base 

acumulativa, entendiéndose por esto el registro de las operaciones devengadas; 

es decir, que la contabilización de las transacciones se hará conforme a la fecha 

de su realización, independientemente de la de su pago. 

 

El sistema de costos de las entidades estará integrado al de contabilidad y 

cuantificará los recursos empleados en la ejecución de programas, subprogramas, 

proyectos y otras actividades. Bien lo menciona el artículo 87 que dicho sistema 

deberá ser diseñado, implantado y operado por la unidad de contabilidad de cada 

una de las entidades, conforme a las necesidades de información de éstas y los 

requisitos que efecto establezca la Secretaría. 

 

La Secretaria emitirá los catálogos de cuentas a que deberán ajustarse las 

entidades citadas en las fracciones I a V del Artículo 2 de la Ley para el registro de 

sus operaciones financieras y presupuestales. Dichos catálogos estarán 

integrados por los siguientes grupos de cuentas: 

 

i. Activo; 

ii. Pasivo; 

iii. Patrimonio; 

iv. Resultados; 

v. Orden; y 

vi. Presupuesto. 

 

La Secretaría autorizará a las entidades comprendidas en las fracciones VI a VIII 

del Artículo 2. de la Ley sus catálogos de cuentas. Para tal efecto, solicitará a 

dichas entidades el envío de sus catálogos, mismos que someterá a un proceso 

de  revisión para, en  su caso,  autorizarlos en  un lapso no mayor de sesenta días 
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posteriores a la fecha de recepción. En el articulo 91 y 92 nos dice que será 

responsabilidad de las entidades la desagregación de las cuentas en subcuentas, 

subcuentas y demás registros complementarios que permitan el suministro de 

información interna para la toma de decisiones administrativas, y para el control en 

la ejecución de las acciones, de acuerdo con sus necesidades específicas. 

 

 

4.1.7 LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

 

Este ley nos hablara de lo antes mencionado que son los bienes de dominio 

público y bienes de dominio privado que es importante para un contador reconocer 

dichos bienes y saber su diferencia para esto nos referimos al artículo 2 son 

bienes de dominio público: 

 

I. los de uso común; 

II. ii. los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo, y 

42, fracción IV, de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos; 

III. los enumerados en la fracción II del artículo 27 constitucional, con 

excepción de los comprendidos en la fracción II, del articulo 3o.de esta 

ley; 

IV. el lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores 

V. los inmuebles destinados por la federación a un servicio público, los 

propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a estos, 

conforme a la ley; 

VI. los monumentos históricos o artísticos, muebles e inmuebles, de 

propiedad federal; 

VII. los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles; los terrenos 

baldíos y los demás bienes inmuebles declarados por la ley inalienables  
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 e imprescriptibles; los terrenos ganados natural o artificialmente al mar, ríos, 

 corrientes, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional. 

 

Cabe hacer mención que los bienes de dominio público estarán sujetos 

exclusivamente a la jurisdicción de los poderes federales, en los términos 

prescritos por esta ley; pero si estuvieren ubicados dentro del territorio de algún 

estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva, salvo que se 

trate de bienes destinados al servicio público o al uso común y adquiridos por la 

federación con anterioridad al 1o. de mayo de 1917, o de los señalados en los 

artículos 2o., fracciones ii y iv, y 29, fracciones i al xi y xiv, de esta ley. una vez 

otorgado, el consentimiento será irrevocable. 

 

Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles y no estarán 

sujetos, mientras no varié su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de 

posesión definitiva o provisional. los particulares y las instituciones públicas solo 

podrán adquirir sobre el uso, aprovechamiento y explotación de estos bienes, los 

derechos regulados en esta ley y en las demás que dicte el congreso de la unión. 

 

Son bienes de dominio privado según el artículo 3 de la ley de bienes nacionales:: 

 

i. las tierras y aguas de propiedad nacional; 

ii. los nacionalizados que no se hubieren construido o destinado a la 

administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso; 

iii. los bienes ubicados dentro del Distrito Federal declarados vacantes; 

iv. los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la 

administración pública paraestatal, que se extingan o liquiden, en la 

proporción que corresponda a la federación; 

v. los bienes muebles de propiedad federal al servicio de las 

dependencias de los poderes de la unión; 

vi. los   bienes  muebles  e  inmuebles  que  la  federación  adquiera  en  el 
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        extranjero; 

vii. los bienes inmuebles que adquiera la federación o que ingresen por 

vías de derecho público y tengan por objeto la constitución de reservas 

territoriales, el desarrollo urbano y habitacional o la regularización de la 

tenencia de la tierra. 

viii. también se consideraran bienes inmuebles del dominio privado de la 

federación, aquellos que ya formen parte de su patrimonio y que por su 

naturaleza sean susceptibles para ser destinados a la solución de los 

problemas de la habitación popular. 

 

Como se puede observar, el concepto de patrimonio es sinónimo de propiedades, 

y estas tienen un propietario, ya sea persona física, empresa o gobierno, y lo 

constituyen el conjunto de propiedades en dinero, en especie y en bienes 

inmuebles; el patrimonio se puede presentar financieramente con dinero, cuentas 

y documentos por cobrar, y por pagar, de manera económica que constituyen los 

bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles y de modo contable que 

representan todas la cuentas financieras y económicas de una persona, empresa 

o gobierno. 

 

El patrimonio financiero es el dinero propiedad de un gobierno que posee en 

cuentas bancarias de cheques, inversión y bolsa, los intereses que producen las 

mismas, así como los créditos otorgados a los clientes, contribuyentes y los 

documentos firmados que constituyen adeudos a favor del gobierno y, por último, 

las deudas que contrae por las adquisiciones, obras públicas y gastos públicos. 

 

El patrimonio económico está representado por todos los bienes muebles como: 

los inventarios, mobiliarios, equipo, maquinaria, vehículos y diferidos que 

constituyen las inversiones que un gobierno realiza a lo largo de los ejercicios 

fiscales que ejerce su presupuesto. 
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El patrimonio contable es aquel que se representa por medio de cuentas de cada 

rubo de bienes, en efectivo o en especie, los cuales se manifiestan en documentos 

que denotan la propiedad que posee un gobierno dentro de las cuentas de activo, 

las deudas contraídas con proveedores por las adquisiciones de bienes de 

consumo o activo fijos, así como los acreedores por la contratación de obras 

públicas a los contratistas, esto representa el pasivo y su diferencia es el monto 

patrimonial. 

 

 

4.2 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICADA 

 

En toda contabilidad se utilizan términos técnicos de la profesión para indicar las 

propiedades adquiridas, como el activo y las deudas contraídas, como el pasivo, 

cuya diferencia es el patrimonio de un gobierno, por ejemplo: 

 

 El ingreso municipal. Es lo que está estipulado en la Ley de Ingresos 

Municipal y se considera todo lo cobrado en impuestos, productos, 

aprovechamiento y derecho. Como lo estipula la Ley de Hacienda Municipal, 

y se divide en dos partes para procesos de registro contable: 

 Ingresos financieros. Es todo aquel cobro de ingresos que el ayuntamiento 

municipal recibe por los servicios públicos, concesiones, licencias e 

impuestos depositados en las cuentas bancarias de su propiedad, que deriva 

de una cuenta de resultados acreedores y forme parte del resultado del 

ejercicio o de ejercicios anteriores. 

 Ingreso presupuestal. Es todo aquel ingreso estipulado en la Ley de 

Ingresos y que deriva de los conceptos de la Ley de la Hacienda Municipal y 

se registra por el solo hecho de ser recibido por una caja recaudadora cuya 

procedencia puede ser por ingresos propios, por participantes estatales y 

federales, o por financiamientos contratados según la Ley General de Deuda 

Pública,  y  estén  registrados en  cuentas  de  orden presupuestales como el  
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     Presupuesto de Ingresos Recibidos o Cobrados. 

 Gasto municipal. Es aquel estipulado en el Decreto del Presupuesto de 

Egresos Municipal. 

 Gasto financiero. Comprende todas las erogaciones en efectivo o en 

cheque o traspaso bancario de cuentas, de gastos corriente por servicios 

personales, materiales y suministros y servicios generales prevenientes de 

ingresos propios, que necesita un ayuntamiento para generar su propia 

operación, los cuales van a ser registrados en cuentas de resultados 

deudores y forman parte del resultado del ejercicio. 

 Gasto presupuestal. Es aquel estipulado en el Derecho del Presupuesto de 

Egresos, comprende las erogaciones de gastos corrientes por servicios 

personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e 

inmuebles y obras publica provenientes de ingresos propios, de 

financiamientos o de participaciones federales y estatales que están 

registrados en cuentas de orden presupuestales como el Presupuesto de 

Egresos ejercido o pagado. 

 Ejercicio fiscal. Es aquel periodo de tiempo que se estipula en el Código 

Fiscal y en otras leyes. Comprende regularmente desde el 1 de enero al 31 

de diciembre de cada año calendario como el Presupuesto de Egresos 

ejercido o pagado. 

 

 

4.2.1 CLASIFICADOR DE LAS PRICIPALES CUENTAS. 

 

Un Catálogo de Cuentas es definido por la Ley de Contabilidad como el 

documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de 

cuentas y las guías contabilizadoras. Por su parte, los ejemplos de manejo de las 

cuentas tienen como propósito indicar la clasificación y naturaleza, y las causas 

por las cuales se pueden cargar o abonar cada una de las cuentas identificadas en 

el catálogo, las  cuentas que  operarán contra las mismas en el sistema por partida 
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doble e indica cómo interpretar el saldo de aquéllas. 

 

Una Guía Contable debe mostrar los momentos de registro contable de cada uno 

de los procesos administrativo/financieros del ente público y los asientos que se 

generan a partir de aquéllos, indicando para cada uno de ellos el documento 

soporte de los mismos. Igualmente, las Guías permitirán mantener actualizado el 

catalogo ante el surgimiento de operaciones no previstas y preparar la versión 

inicial del mismo o realizar cambios normativos posteriores que impacten en los 

registros. 

 

 

4.2.2 CUENTAS DE ACTIVO 

 

En contabilidad, un activo es un bien tangible o intangible que posee una empresa 

o persona natural. Por extensión, se denomina también activo al conjunto de los 

activos de una empresa. En sí, es lo que una empresa posee. Activo es un 

sistema construido con bienes y servicios, con capacidades funcionales y 

operativas que se mantienen durante el desarrollo de cada actividad 

socioeconómica específica. 

 

Se considera Activo a aquellos bienes o derechos que tienen un beneficio 

económico a futuro. Eso no significa que sea necesaria la propiedad ni la tenencia 

ni el dinero. Los activos son un recurso o bien económico propiedad de una 

empresa, con el cual se obtienen beneficios. Los activos de las empresas varían 

de acuerdo con la naturaleza de la actividad desarrollada y a cobrar (vea Guajardo 

2008, Lara 2004 y Moreno 1993). 

 

El activo es el conjunto de todos los bienes en efectivo, en documentos y tangibles 

e intangibles que posee un gobierno y se divide en: 
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ACTIVO CIRCULANTE 

Caja. Esta cuenta representa el dinero en efectivo, billetes y monedas (en moneda 

nacional) más los vales autorizados por las compras menores realizadas; se 

constituye por todos los fondos fijos en caja, fondos revolventes, rotativos y 

especiales que designen las autoridades y cuyos montos estén asignados para 

pagos menores a importes de adquisición, según establezcan las disposiciones 

administrativas vigentes. 

 

Esta cuenta se divide en las subcuentas siguientes: 

 

 Fondos fijos de caja. 

 Fondos revolventes. 

 Fondos rotativos. 

 Fondos especiales. 

 

La cuenta se incrementa en la medida que aumentan los montos de los fondos 

establecidos. La cuenta disminuye por las cancelaciones de los fondos 

autorizados. Bancos. Esta cuenta representa el dinero en efectivo y en 

documentos depositados más los intereses que generan, en las instituciones 

bancarias establecidas. La cuenta se incrementa en la medida que aumentan los 

montos de los depósitos e intereses. La cuenta disminuye por los cheques 

emitidos para efectuar distintos pagos. 

 

Esta cuenta se divide en las subcuentas siguientes: 

 

 Cuenta de moneda nacional. 

 Cuentas en moneda extranjera. 

 

Inversiones en valores. Esta cuenta representa el dinero en efectivo y en 

documentos depositados  más  los  intereses  que  generen las  inversiones en las 
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instituciones de crédito o casa de bolsa establecidas. La cuenta se incrementa en 

la medida que aumentan los montos de los depósitos e intereses. La cuenta 

disminuye por los retiros y traspasos a las cuentas de cheques. Esta cuenta se 

divide en las subcuentas siguientes: 

 

 Inversiones en renta fija. 

 Inversiones en bolsa. 

 

Almacenes. Representa el total de existencias de bienes que se consumen, 

como: papelería, artículos de limpieza, anuncios, uniformes, herramientas 

menores, artículos varios, etcétera .La cuenta se incrementa en la medida se 

aumenten las adquisiciones de bienes de consumo. La cuenta disminuye por las 

entregas de bienes para ser resguardados a los empleados. 

 

Contribuyentes: esta cuenta representa el monto total de adeudo de los 

contribuyentes por concepto d impuestos a favor del gobierno. La cuenta aumenta 

por los pagos y las cancelaciones por prescripción legal a los cinco años. Esta 

cuenta se divide en las subcuentas siguientes: contribuyentes de impuestos, 

contribuyentes de derechos, contribuyentes de productos y contribuyentes de 

aprovechamientos como ya lo mencionamos en el capítulo II  

 

Documentos por cobrar: Esta cuenta representa el total de los documentos 

elaborados por el gobierno para el cobro de adeudos atrasados que están en 

proceso de ejecución, la cuenta aumenta a medida que aumenten los montos de 

los documentos establecidos, y esta a su vez disminuirá por la cancelaciones de 

los documentos se divide en: documentos del procedimiento administrativo de 

ejecución y documentos de participantes pendientes de cobro. 

 

Responsabilidades: esta cuenta representa el total de adeudo que ha sido 

adjudicado  en pliegos  de  responsabilidad  y es  sujeta de  cobro  mediante  juicio  
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penal. La cuenta aumenta en la medida que aumentan los montos de los pliegos 

de la responsabilidad y disminuye por las cancelaciones por cobro o embargo se 

divide en: responsabilidades de funcionarios, responsabilidades de empleados y 

responsabilidades de terceros. 

 

ACTIVO FIJO 

Terrenos: esta cuenta representa el monto de los terrenos a su valor de 

adquisición, se incrementa en la medida que aumenten los montos de los terrenos 

por actualizaciones contables o por nuevas adquisiciones y disminuye por la baja 

de terrenos 

 

Edificios: esta cuenta representa el monto de los edificios adquiridos por el 

ayuntamiento a su valor de adquisición, para el servicio al público con motivo de 

las funciones de gobierno, aumenta en la medida que incrementan los montos de 

los edificios por actualizaciones contables, por nuevas adquisiciones o por 

ampliaciones o mejoras y disminuye por la baja de edificios. 

 

Equipo de transporte: esta cuenta representa el monto de los vehículos 

adquiridos por el ayuntamiento a su valor de adquisición, para el servicio público 

se incrementa en la medida que aumenten los montos de los vehículos por 

actualizaciones contables o por nuevas adquisiciones y disminuye al igual que los 

demás por la baja de vehículos 

 

Maquinaria y equipo: Esta cuenta representa el monto de la maquinaria y equipo 

adquiridos por el ayuntamiento a su valor de adquisición, para el servicio público, 

incrementa en la medida que aumenten los montos de la maquinaria y equipo por 

actualizaciones contables o por nuevas adquisiciones y la cuenta disminuye por 

las bajas de maquinaria y equipo. 

 

Mobiliario de oficina:  esta cuenta  representa el  monto del  equipo  de  cómputo 
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adquirido  por el ayuntamiento a su valor de adquisición, para el servicio público 

esta cuenta se incrementa en la medida que aumenten los montos del equipo de 

cómputo por actualizaciones o por nuevas adquisiciones y disminuye por las bajas 

del equipo de cómputo. 

 

4.2.3 CUENTAS DE PASIVO 

 

El pasivo es una deuda o un compromiso que ha adquirido una empresa, 

institución o individuo. Mientras el activo comprende los bienes y derechos 

financieros de la empresa, que tiene la persona o empresa, el pasivo recoge sus 

obligaciones: es el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la 

persona o empresa debe a terceros, como el pago a bancos, proveedores, 

impuestos, salarios a empleados (vea Guajardo 2008, Lara 2004 y Moreno 1993). 

 

El pasivo que posee un gobierno se divide en: 

 

 

CUENTAS DE PASIVO A CORTO PLAZO 

Proveedores: esta cuenta representa el monto total de adeudo del gobierno por 

adquisiciones de bienes de consumo y activos fijos en el ejercicio, es cuenta 

incrementa en la medida que aumenten las adquisiciones del ejercicio y disminuye 

por los pagos y traspasos de cuenta a los proveedores del ejercicio 

 

Acreedores diversos: esta cuenta representa el monto total de adeudo del 

gobierno por obras públicas contratadas a contratistas en el ejercicio. La cuenta se 

incrementa en la medida que aumenten las obras públicas contratadas en el 

ejercicio y disminuye por los pagos y traspasos de cuenta a los contratistas del 

ejercicio. 

 

Deuda  pública a  corto  plazo:  Esta cuenta representa el monto total de adeudo  
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del gobierno por bonos, obligaciones y financiamientos contratados en el ejercicio 

y disminuye por las liquidaciones de vencimientos y traspasos de cuenta a los 

inversionistas o de la banca internacional contratada en el ejercicio. 

 

Retenciones de ley: esta cuenta representa el monto total de adeudo del 

gobierno por las retenciones de ley contratadas en el ejercicio por los trabajadores 

de base asimilables y por honorarios profesionales y son las siguientes: para el 

ISSSTE, IMSS, Fondo de Ahorro y para el ISR. Esta cuenta aumenta en la medida 

que incrementan las retenciones contratadas en el ejercicio y disminuye por las 

liquidaciones de vencimientos y traspasos de cuentas a las instituciones públicas 

de servicios médicos y prestaciones contratadas en el ejercicio. 

 

CUENTAS DE PASIVO A LARGO PLAZO 

Proveedores: esta cuenta representa el monto total de adeudo del gobierno por 

adquisiciones de bienes de consumo y de activos fijos para pagarse en ejercicios 

posteriores. Esta cuenta incrementa en la medida que aumenten las adquisiciones 

contratadas a varios ejercicios y disminuye por los pagos y traspasos de cuenta a 

los proveedores de ciclos anteriores. 

 

Acreedores diversos: esta cuenta representa el monto total de adeudo del 

gobierno por obras públicas contratadas a varios ejercicios, la cuenta se 

incrementa en la medida que aumentes las obras publicas contratadas a varios 

ejercicios y disminuye por los pagos y traspasos de cuenta a los contratistas de 

ejercicios anteriores. 

 

Deuda pública a largo plazo: esta cuenta representa el monto total de adeudo 

del gobierno por emisión de bonos, obligaciones y financiamiento contraídos a 

varios ejercicios, la cuenta se incrementa en la medida que aumenten las 

emisiones publicas contratadas a varios ejercicios y disminuye por las 

liquidaciones y  vencimientos o los  traspasos a  la  cuenta de los inversionistas de 
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ejercicios anteriores. 

 

Patrimonio: es la diferencia matemática de restar el activo total al pasivo total y 

da el monto de los bienes, descontadas las deudas, esta cuenta representa el 

importe de todos los bienes adquiridos sin considerar los adeudos contratados 

para su compra. Esta cuenta incrementa en la medida que aumenten las 

propiedades del gobierno y disminuye por las bajas de las propiedades del 

gobierno. 

 

Resultados: representa la diferencia entre los ingresos y los gastos a final del 

ejercicio, esta se incrementa cuando aumentan los ingresos del gobierno y 

disminuye en a medida que aumentan los gastos de gobierno. 

 

Resultado de ejercicios anteriores: esta cuenta representa la diferencia entre 

los ingresos y los gastos de ejercicios anteriores, la cuenta en la medida que 

aumentan los ingresos del gobierno de ejercicios anteriores y la cuenta disminuye 

a medida que aumenten los gastos del gobierno de ejercicios anteriores. 

 

4.2.4 INGRESOS 

 

Los ingresos son el conjunto de cobros elaborados por un gobierno para cubrir sus 

gastos, ingresos propios; esta cuenta representa el total de cobros por la actividad 

propia de un gobierno, la cuenta se incrementa en la medida que aumentan los 

ingresos del gobierno en el ejercicio, la cuenta disminuye a medida que se cancele 

su saldo contra resultados del ejercicios. 

 

Otros ingresos: esta cuenta representa el total de cobros por actividades distintas 

de un gobierno, sin violar alguna ley o reglamento administrativos o fiscal, la 

cuenta se incrementa en la medida que aumenten los ingresos del gobierno del 

ejercicio, la  cuenta disminuye a medida que se cancele su saldo contra resultados  
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del ejercicio. 

 

Ingresos financieros: esta cuenta representa el total de cobros por intereses en 

cuentas bancarias de un gobierno, esta se incrementa en la medida que aumenten 

los ingresos por intereses del gobierno del ejercicio y disminuye a medida que se 

cancele su saldo contra resultados del ejercicio. 

 

Ingresos por subsidios: esta cuenta representa el total de cobros por 

participaciones federales y estatales de un gobierno, se incrementa en la medida 

que aumenten los ingresos por subsidios del gobierno en el ejercicio y disminuye a 

medida que se cancele su saldo contra los resultados del ejercicio. 

 

4.3.6 ORDEN 

 

Las cuentas de orden son el conjunto de cobros y erogaciones de un gobierno 

para cubrir sus necesidades según la ley. 

 

Orden ingresos: esta cuenta representa el total de los conceptos de la ley de 

ingresos de un gobierno municipal 

 

Presupuesto de ingresos autorizado: esta cuenta representa el total de los 

ingresos autorizados en la ley de ingresos publicada, la cuenta se incrementa en 

la medida que aumenten los ingresos del gobierno en el ejercicio y disminuye a 

medida que se cancele su saldo al final del ejercicio. 

 

Presupuestos de ingresos recibidos: esta cuenta representa el total de los 

ingresos depositados conforme a la ley de ingreso publicada y aumenta en la 

medida que aumenten los depósitos del gobierno en el ejercicio y disminuyen a 

medida que se cancele su saldo al final del ejercicio. 
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Presupuesto de ingreso devengado: esta cuenta representa el total de los 

ingresos notificados pendientes de depositar conforme a la ley de ingresos 

publicada se incrementa en la medida que aumentes los recibos de notificación del 

gobierno del ejercicio y disminuye a medida que se cancele su saldo al final del 

ejercicio. 

 

Presupuestos de ingresos por recibir: esta cuenta representa el total de los 

ingresos pendientes de promover conforme la ley de ingresos publicada se 

incrementa en la medida que aumenten los servicios del gobierno en el ejercicio y 

disminuye en la medida que se cancele su saldo al final del ejercicio. 

 

Orden egresos: esta cuenta representa el total de los conceptos del presupuesto 

de un gobierno municipal 

 

Presupuesto de egresos autorizado: esta cuenta representa el total de los 

ingresos autorizados en la ley de ingresos publicada, la cuenta se incrementa en 

la medida que aumenten los ingresos del gobierno en el ejercicio y disminuye a 

medida que se cancele su saldo al final del ejercicio. 

 

Presupuesto de egresos ejercido: esta cuenta representa el total de los egresos 

pagados conforme al presupuesto de egresos publicada y aumenta en la medida 

que aumenten los pagos del gobierno en el ejercicio y disminuyen a medida que 

se cancele su saldo al final del ejercicio. 

 

Presupuesto de egresos comprometidos: esta cuenta representa el total de los 

egresos recibidos y pedidos conforme al presupuestos de egresos publicada se 

incrementa en la medida que los pedidos de los proveedores del gobierno del 

ejercicio y disminuye a medida que se cancele su saldo al final del ejercicio. 

 

Presupuestos  de  egresos por  ejercer: esta  cuenta  representa el  total de  los  
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egresos pendientes de gastar conforme al presupuesto de egresos publicada se 

incrementa en la medida que aumenten los recursos por gastar gobierno en el 

ejercicio y disminuye en la medida que se cancele su saldo al final del ejercicio 

 

Valuación de metas programadas: esta cuenta representa el total de las metas 

autorizadas. Se incrementa en la medida que aumenten las metas del gobierno en 

el ejercicio y disminuye a medida que se cancele su saldo al final del ejercicio. 

 

Valuación de metas alcanzadas: esta cuenta representa el total de las metas 

alcanzadas y entregadas se incrementa en la medida que aumenten las metas 

terminadas del gobierno del ejercicio y disminuye en la medida que se cancele su 

saldo al final del ejercicio. 

 

Valuación de metas no alcanzadas: esta cuenta representa el total de las metas 

en proceso de terminación, se incrementa en la medida que aumenten las metas 

programadas del gobierno del ejercicio y disminuye en la medida que se cancele 

su saldo al final del ejercicio. 

 

Orden memoranda: esta cuenta representa el total de los conceptos de 

presupuestos de egresos de un gobierno municipal. 

 

Observaciones por falta de justificación o comprobación: esta cuenta 

representa el total de las observaciones pendientes de solventar de un pliego de 

observaciones de la auditoría practicada se incrementa en la medida que 

aumentan las observaciones por parte de la auditoria y disminuye en la medida 

que se cancele o se solventen las observaciones. 

 

Operaciones pendientes de afectar presupuesto: esta cuenta representa el 

total de los egresos registrados contablemente en cuentas de balance sin afectar 

presupuestos  en  cuentas de orden se incrementa con las operaciones financieras  
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sin afectar presupuesto en cuentas de orden y se disminuye en la medida que se 

afecten las cuentas de orden por operaciones registradas financieramente. 

 

Obras publicas entregadas a la comunidad: esta cuenta representa el total de 

la inversiones efectuadas para bienes de uso común, propiedad del municipio, la 

cuenta se incrementa en la medida que aumenten las obras publicas entregadas a 

la ciudadanía y disminuye en la medida que se den de baja las obras por 

obsolescencia o destrucción. 
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EJEMPLO DE UN CATÁLOGO DE CUENTAS CORTO. 

 

1000 CUENTAS DE ACTIVO 
2000 CUENTAS DE PASIVO 
3000 CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE    CUENTAS GENERALES 
4000 CUENTAS COMPLEMENTARIAS 
5000 CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 
6000 CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 
 
 
 

1000 ACTIVO 
1100 Activo circulante 
1105 Bancos 
1115 Clientes 
1120 Documentos por cobrar 
1125 Deudores diversos 
1130 IVA acreditable 
1200 Activo no circulante 
1201 Terrenos 
1210 Mobiliario y equipo de oficina 
1230 Gastos de instalación 
2000 PASIVO 

2100 Pasivo a corto plazo 
2101 Proveedores 
2105 Documentos por pagar 
2110 Acreedores Diversos 
2115 IVA por pagar 
2120 Impuestos por pagar 
2125 Cobros anticipados 
2200 Pasivo a largo plazo 
2201 Documentos por pagar 
2205 Hipotecas por pagar 

 
 

3000 CAPITAL CONTABLE 
3100 Capital contribuido 
3101 capital social 
3200 Capital Ganado 
3210 Utilidad del ejercicio 
3215 Perdida del ejercicio 
 

5000 RESULTADOS ACREEDORES 
5101 Ventas 
5110 rebajas sobre compras 
5115 devoluciones sobre compras 
5120 Productos financieros 
5125 Otros productos 

 
6000 RESULTADOS DEUDORAS 
6101 Compras/Costo de ventas 
6105 Gastos sobre compras 
6110 Rebajas sobre compras 
6115 Devolución sobre ventas 
6120 Gastos de administración 
6125 Gastos de venta 
6130 Gastos financieros 
6135 Otros gastos 

 

 
CUADRO 4.1. PEF 2013 Catálogo de Cuentas Corto 

(Manual de Contabilidad Gubernamental, 2013) 
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4.3 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PÚBLICO 

 

El clasificador por objeto del gasto público es una relación pormenorizada de los 

egreso de un gobierno para ejercer el presupuesto de egresos autorizados. Las 

cuentas de gasto están perfectamente clasificadas de acuerdo con el clasificador 

por objeto del gasto público y este permite clasificar las erogaciones en forma de 

capítulos económicos. 

 

El Clasificador por Rubros de Ingresos ordena, agrupa y presenta los ingresos 

públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones 

que le dan origen. En la clasificación por rubros de ingresos se identifican los que 

provienen de fuentes tradicionales como los impuestos, los aprovechamientos, 

derechos, productos, contribuciones de mejoras, las transferencias; los que 

proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, de acciones y 

por arrendamiento de bienes, y los que tienen su origen en la disminución de 

activos. Esta clasificación permite el registro analítico de las transacciones de 

ingresos, y la vinculación de los aspectos presupuestarios y contables de los 

recursos. La estimación de los ingresos se realiza a nivel de concepto y deberán 

registrarse en cifras brutas, sin deducciones, representen o no entradas de 

efectivo. 

 

El Clasificador por Objeto del Gasto es aplicable a todas las transacciones que 

realizan los entes públicos para obtener los bienes y servicios que utilizan en la 

producción de bienes públicos y realizar transferencias e inversiones financieras, 

en el marco del Presupuesto de Egresos. Dichos clasificadores han sido 

diseñados con un nivel de desagregación y especialización que permite que el 

registro de las transacciones presupuestarias que realizan los entes públicos se 

integre automáticamente con las operaciones contables de los mismos. Este 

instrumento presupuestario brinda  información  para  el  seguimiento  y  análisis  
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de la gestión financiera gubernamental, permite conocer en qué conceptos se 

gasta y cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público 

sobre la economía nacional. 

 

4.3.1 RECAUDACIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos en este tipo de operaciones se clasifican los diversos ingresos que 

permiten al gobierno obtener en efectivo crédito derivados de contribuyentes, 

intereses, subsidios y otros conceptos como muestro a continuación: 

 

INGRESOS PROPIOS A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL 

NUMERO CUENTA 

10110.02.00.11 Bancos 

4010.01.00.10 Ingresos por impuestos 

4010.01.00.20 Ingresos por derechos 

4010.01.00.30 Ingresos por productos 

 

INGRESOS AJENOS AL MUNICIPIO 

NÚMERO CUENTA 

1010.02.00.11 Bancos 

4010.02.00.10 Ingresos ajenos al Presupuesto 

 

INGRESOS POR INTERESES A FAVOR EN CUENTAS BANCARIAS 

NÚMERO CUENTA 

1010.02.00.11 Bancos 

4010.03.00.10 Intereses a favor 

4010.03.00.20 Ganancias por venta de valores 

 

INGRESOS POR SUBSIDIOS POR PARTE DE LA FEDERACION 

NÚMERO CUENTA 

1010.02.00.11 Bancos 

4010.04.00.10 Subsidio federal 
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INGRESOS POR SUBSIDIOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL 

NÚMERO CUENTA 

1010.02.00.11 Bancos 

4010.04.00.20 Subsidio estatal 

Cuadro 4.2  Recaudación de ingresos  

(Elaboración Propia) 

 

4.3.2 EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

Según Espíndola Deita (2005) los egresos se clasifican aquí las operaciones de 

diversos gastos que permiten al gobierno pagar servicios. 

 

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 

NÚMERO CUENTA 

4020.01.00.11 Remuneraciones de carácter permanente 

4020.01.00.12 Remuneraciones de carácter transitorio 

4020.01.00.13 Remuneraciones adicionales y especiales 

4020.01.00.14 Pagos por concepto de Seguridad Social 

4020.01.00.15 Pagos por otras prestaciones social 

2010.04-00.10 Retenciones para el ISSTE 

2010.04-00.11 Retenciones para el IMSS 

2010.04-00.12 Retenciones para el Fondo de Ahorro 

2010.04-00.13 Retenciones para el ISR 

1010.02.00.11 Bancos 

 

PRESTACIONES SOCIALES Y RETENCIONES DE PERSONAL 

NÚMERO CUENTA 

2010.04-00.10 Retenciones para el ISSTE 

2010.04-00.11 retenciones para el IMSS 

2010.04-00.12 Retenciones para el Fondo de Ahorro 

2010.04-00.13 Retenciones para el ISR 

1010.02.00.11 Bancos 
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PAGOS POR IMPUESTOS ESTATALES  

NÚMERO CUENTA 

4020.01.00.24 Servicio Comercial y Bancario 

1010.02.00.11 Bancos 

 

PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

NÚMERO CUENTA 

4020.01.00.21 Materiales y útiles de administración 

4020.01.00.22 Alimentos y utensilios 

4020.01.00.23 Materias primas y materiales de producción 

4020.01.00.24 Materiales y artículos de construcción 

4020.01.00.25 Productos Químicos Farmacéuticos 

4020.01.00.26 Combustibles. Lubricantes y aditivos 

4020.01.00.27 Vestuario, blancos, prendas de protección 

4020.01.00.28 Materiales explosivos y de seguridad publica 

4020.01.00.29 Mercancías diversas 

1010.02.00.11 Bancos 

 

PAGO DE SERVICIOS GENERALES 

NÚMERO CUENTA 

4020.01.0031 Servicios básicos 

4020.01.0032 Servicios básicos de arrendamientos 

4020.01.0033 Servicios de asesoría, informáticos, estudios 

4020.01.0034 Servicio comercial bancario 

4020.01.0035 Servicio de mantenimiento, conservación  

4020.01.0036 Servicios de difusión e información 

4020.01.0037 Servicio de traslado e instalación 

4020.01.0038 Servicios oficiales 

1010.02.00.11 Bancos 
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PAGOS POR IMPUESTOS ESTATALES  

NÚMERO CUENTA 

4020.01.00.24 Servicio Comercial y Bancario 

1010.02.00.11 Bancos 

 

PAGOS DE ACTIVOS FIJOS DEL EJERCICIO 

NÚMERO CUENTA 

2010.01.00.10 Proveedores Nacionales 

2010.01.00.11 Proveedores Extranjeros 

1010.02.00.11 Bancos 

 

PAGO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 

NÚMERO CUENTA 

2010.02.00.10 Acreedores Nacionales 

2010.02.00.11 Acreedores Extranjeros 

1010.02.00.11 Bancos 

 

PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 

NÚMERO CUENTA 

2010.03.00.10 Bonos 

2010.03.00.11 Obligaciones 

2010.03.00.12 Financiamientos 

1010.02.00.11 Bancos 

 CUADRO 4.3  GASTO PUBLICO 

(Espindola Deita 2005) 

 

4.4 PRESUPUESTO GUBERNAMENAL 

 

El análisis de la estructura del gasto público se realiza a través de las 

clasificaciones presupuestarias, que son enfoques o formas de abordar la 

cuestión.  Estas  clasificaciones  tienen  un  uso  determinado  para  los  diferentes 
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análisis que se quieran realizar y varían según los criterios de gasto. En algunos 

países las grandes categorías de gasto se agrupan de acuerdo con criterios 

económicos, mientras que en otros se identifican los conceptos de gasto 

principales que especifican su composición y que son necesarios para cumplir los 

objetivos establecidos en los diferentes programas, pero en general existe una 

homogeneidad de criterios para clasificar al gasto público. De acuerdo con Chapoy 

y Dolores (2001), la planificación y el presupuesto gubernamental, partiendo de 

una racionalidad, obedecen a las siguientes causas que tienen un carácter 

político, económico y social; esencial para el crecimiento y desarrollo de cualquier 

país: 

 

1. El presupuesto está compuesto por recursos que se extraen a la 

sociedad y representa cargas fiscales en grupos sociales. Se relaciona 

con el poder del estado de meter la mano en los bolsillos y decidir sobre 

su asignación.  

2. En esa decisión sobre la distribución, el presupuesto revela las 

prioridades del gobierno y permite evaluarlo a través del análisis de 

impactos, así como de la revisión-auditoría. 

 

Como dice De la Cueva (2003), el presupuesto es un punto de reunión de fuerzas 

de la sociedad, en esa medida, no es un instrumento meramente técnico sino 

político, y estrechamente relacionado con el conjunto de las acciones que definen 

la política económica y la política en general, en la medida en que se éstas reflejan 

en la asignación de los recursos públicos.  

 

Esto no quiere decir que, para la definición y el manejo de la política 

presupuestaria, pueda prescindirse de la técnica, pero sí demanda que la técnica 

esté en función de la política, sin pretender sustituirla. La idea de que las políticas 

y los programas públicos deben enmarcarse en una visión de conjunto y una 

estrategia de  largo  plazo que les den sentido y coherencia. En consecuencia, han 
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ido ganando cuerpo los esfuerzos por reconstituir la programación presupuestaria 

como algo que va más allá de la buena técnica y, en especial, más allá de la 

política fiscal y que, por tanto, requiere un esfuerzo a nivel del gabinete en su 

conjunto. 

 

La idea central de la planificación es la racionalidad; es necesario elegir 

racionalmente qué alternativas son mejores para la realización de los valores 

finales que sustenten dichos hombres, familias, gobiernos o empresas. Planificar 

implica, entonces reducir el número de alternativas que se presentan a la acción a 

unas pocas compatibles con los medios disponibles. Se ha definido la 

programación como la selección cuidadosa de fines y medios apropiados para 

alcanzarlos. 

 

Planificar es un proceso en virtud del cual la actitud racional que ya se ha 

adoptado, se transforma en actividad: se coordinan objetivos, se prevén hechos, 

se proyectan tendencias. Programar es una disciplina intelectual de ordenamiento 

racional de recursos escasos tras objetivos precisos; implica, además del 

diagnóstico, la tarea de pronosticar el futuro. Es un proceso de asimilación y 

sustanciación de un enorme caudal de información que permitan apreciar todos 

los cauces posibles de acción, luego de una evaluación científica de las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

 

 

4.4.1 TIPOS DE PRESUPUESTO. 

 

La contabilidad del Presupuesto de Ingresos se realiza por medio de las cuentas 

de orden que en el catalogo de cuentas autorizado. Se presentan en el grupo de 

orden presupuestales estas cuentas se dividen en dos grandes partes: 

 

Presupuesto   de   ingresos:    este   grupo   de   ingresos   sirve   para   registrar  
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contablemente todas las fases en que el presupuesto de ingresos recauda de 

manera general desde que se publica dicha ley hasta que se ejecuta a 

recaudación esperada con las cuentas siguientes: 

 

 Presupuesto de ingresos autorizado 

 Presupuesto de ingresos por recibir 

 Presupuesto de ingresos devengado 

 Presupuesto de ingresos recibidos 

 

Presupuesto de egresos: este grupo de cuentas sirve para registrar 

contablemente todas las operaciones derivadas del ejercicio presupuestal, desde 

que se publica hasta que se ejerce con el pago autorizado por medio de las 

cuentas bancarias autorizadas por la tesorería y son: 

 

 Presupuesto de egresos autorizado 

 Presupuesto de egresos por ejercer 

 Presupuesto de egresos comprometido 

 Presupuesto de egresos ejercido 

 

La suma de las cuentas del presupuesto en todo momento debe de ser cero, este 

grupo de cuentas debe cancelarse con un ajuste al final del ejercicio y reflejarse 

en la columna de ajustas en la hoja de trabajo, nunca deben de afectar las cuentas 

del balance general ni de resultados, pero al registrarlo al mismo tiempo las 

operaciones financieras quedan saldadas. 

 

 

4.4.2 PROCESO DE PRESUPUESTO 

 

Tanto la política como la programación se gestan en procesos. La primera, a 

través  del   sistema   político,  genera   las  decisiones  gubernamentales;  opinión 
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pública, partidos políticos, parlamento y ejecutivos son los principales mecanismos 

a través de los cuales se van produciendo las decisiones. La programación se 

gesta dentro del ejecutivo a través de las etapas de formulación de programas; de 

su discusión y aprobación, de su ejecución y de su evaluación y control.  

 

De acuerdo a Guerrero y Madrid (2002), la programación se efectúa dentro de un 

proceso que abarca las siguientes etapas principales: formulación; discusión y 

aprobación; ejecución, y por último control y evaluación de los resultados. 

Analizaremos someramente cada uno de ellos. 

 

Formulación. Se inicia con el diagnóstico de la realidad que quedará 

comprendida dentro de la órbita del programa. Los antecedentes permiten 

formarse una idea acerca de los principales problemas y ubicar sus causas. El 

programador, conforme a las líneas generales establecidas en la política sobre la 

materia, formula metas concretas de acción a fin de posibilitar el cumplimiento de 

los propósitos establecidos. Finalmente, se calcula, aplicando coeficiente de 

rendimiento, el volumen de recursos que serán necesarios para alcanzar las 

metas fijadas. El programa se compone, de un diagnóstico, de las proyecciones y 

fijación de metas, y de la asignación de recursos.  

 

Discusión y aprobación. Para tener posibilidades de éxito, todo programa debe 

contar con la aprobación del gobierno, la anuencia de la opinión pública y el 

interés de los diversos sectores sociales comprometidos. Una vez formulado el 

programa, procede iniciar una discusión que tenga por objeto resguardar las 

conveniencias de los principales sectores.  

 

Ejecución. La Administración Pública es la responsable de tomar las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las metas del programa. Las organizaciones 

deberán estar estructuradas de manera conveniente: existir una división del 

trabajo  racional,  estar  bien  definidas  las  líneas  de  autoridad  y asesoría, tener 
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precisadas las funciones del personal, hecha la descripción de puestos, 

sistematizados los procedimientos y métodos, instaladas convenientemente las 

oficinas. Para el funcionamiento eficiente de las organizaciones es indispensable 

contar con una dirección acertada; los directores y supervisores deben tomar una 

orientación definida, conocer a fondo el sentido y alcances del programa, tener 

capacidad para tomar oportunamente las decisiones, tener una conducta directiva, 

unitaria.  

 

Control y evaluación. A medida que se van ejecutando los actos incluidos en el 

programa, es preciso controlar sus resultados. En forma periódica se deberán 

obtener informaciones relativas a la forma como se van cumpliendo las metas del 

programa de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 



 

Las finanzas son muy importantes en nuestra vida cotidiana, porque todas las 

personas obtienen ingresos de distintas fuentes, gastan o invierten dichos 

recursos para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. En 

general, las finanzas públicas tienen como objetivo investigar las diversas 

maneras por cuyo medio el Estado se procuran los recursos materiales y 

financieros necesarios para su operación, así como la forma en que la riqueza 

será utilizada por parte de los mismos. 

 

A través de las finanzas públicas se puede alcanzar más transparencia y ser la 

primera línea de defensa de los ciudadanos comunes y sobre todo de las clases 

asalariadas desprotegidas que son el componente más amplio de la población. La 

empresa ya sean públicas o privadas se debe de implicar en un papel que vaya 

más allá de sólo las tareas técnicas y económicas de crecimiento a costa de todo. 

y monetarios son ocupados por personas originarias de los países desarrollados. 

Las competencias y responsabilidades de las empresas en el plano social es 

obligatorio y necesario para un crecimiento económico más sano.  

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se ha recalcado la importancia de que 

los contadores no solo se enfoquen en el sector privado sino lograr una 

capacitación más a fondo para el sector público, ya que hay muchas posibilidades 

laborales dentro de esta rama de la contabilidad.  

Los resultados plasmados en el presente documento van dirigidos hacia aquellos 

que quieran integrarse en el sector público, dedicarse a la elaboración de 

presupuestos o en la contabilidad gubernamental de cualquier ente o municipio, 

con este trabajo llegue a la conclusión que si bien dentro de nuestros estudios 

como futuros contadores nos imparten la experiencia de finanzas publicas nunca 

logramos tocar a fondo este tema sino que lo vemos solo superficial, por eso 

decidí hacer esta monografía para que todos aquellos interesados se puedan 

basar  y les sea de mucha utilidad en su ámbito laboral, Se logro elaborar una guía 
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acerca de vinculación entre los contadores hacia el sector público, abarcando 

aspectos importantes y haciendo un profesionista más capacitado para administrar 

los recursos del gobierno. 

 

Como pudimos ver dentro del trabajo el Estado que es de gran importancia para 

entender las finanzas publicas obtiene ciertos ingresos desde su recaudación que 

le permiten realizar los gastos necesarios para procurar servicios a la población en 

cumplimiento de su misión de promover el bienestar general aquí es donde entrar 

los ramos de los gastos y su manera de distribución.  

Estos ingresos se deben obtener en tiempo y forma que previene la ley que aquí 

les mencione la mayoría de las leyes fundamentales y que todo contador que 

quiera ingresar al sector publico debe de conocer y la cual también establece los 

destinos fijados a través del presupuesto. La puesta en marcha y la continuidad de 

los servicios estatales tiene un costo que deberá ser evaluado para saber hasta 

qué punto el gobernante se aproxima al ideal de la "utilidad social máxima". Esto 

indica la necesidad de determinar, en términos económicos el sacrificio y 

verdadero rendimiento que la actividad financiera y sobretodo el buen manejo de 

un presupuesto de egresos por parte de los responsables 

 

Lo antedicho implica que la misión de los estudiosos de las finanzas 

gubernamentales no se puede contentar con integrar la actividad financiera dentro 

del cuadro general de la economía del país, sino que deberá ir más allá y 

contemplar las conexiones con los todos los ámbitos financieros, siempre 

indagando sobre posibles consecuencias y previendo reacciones defensivas 

contra acontecimientos externos ajenos al poder decisorio nacional, a veces con 

un cierto grado de prevención. 

 

No será posible prescindir de la planificación y el control de la actividad financiera, 

lo cual requerirá analizar los principios generales del presupuesto y su 

procedimiento  de  preparación  y  aprobación,  así  como  también su  ejecución  y  
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control. El fin último de las Finanzas Publicas. es el de abordar el fenómeno 

financiero en su vinculación con lo contadores, mostrándolo en sus distintos 

aspectos e instituciones, para conformar una visión de conjunto que luego permita, 

a quien lo desee, adentrarse en las diversas ciencias especiales. 

 

Para ello espero y les pueda funcionar mucho mejor esta monografía y se den 

cuenta la cantidad de aspectos que engloba el sector publico del cual no solo lo 

tenemos que aprender en la práctica sino que la parte teórica si no vamos 

preparados en un mundo como el actual, no podremos competir con los mejores 

dentro del sector. 

 

A través de las finanzas públicas se puede alcanzar más transparencia y ser la 

primera línea de defensa de los ciudadanos comunes y sobre todo de las clases 

asalariadas desprotegidas que son el componente más amplio de la población. La 

empresa ya sean públicas o privadas se debe de implicar en un papel que vaya 

más allá de sólo las tareas técnicas y económicas de crecimiento a costa de todo. 

Los cargos más importantes de los organismos internacionales financieros y 

monetarios son ocupados por personas originarias de los países desarrollados. 

Las competencias y responsabilidades de las empresas en el plano social es 

obligatorio y necesario para un crecimiento económico más sano. Se plantea la 

urgente necesidad de adoptar y promulgar una serie de principios universales 

básicos dirigidos a preservar la dignidad y los derechos humanos, así como cuidar 

el medio ambiente y las normas laborales que debe seguir el empresariado a 

través de códigos de responsabilidad social. 
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