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Vincu l ac ión  en t r e  l a  Técn i ca
Presupuestaria y la Contabilidad
Financiera en el Gobierno Federal
M e x i c a n o

Una de las características de la contabilidad gubernamental es el es-
trecho vínculo que debe guardar con el presupuesto. Éste debe darse

de manera adecuada, atendiendo a la normatividad establecida, de tal
manera que la contabilidad financiera refleje correctamente los movi-
mientos que el ejercicio presupuestario originó en los derechos y obliga-
ciones del gobierno y, por ende, en la Hacienda Pública. Ello implica
diversos aspectos particulares, cuya revisión constituye el objetivo del
presente artículo, particularmente los derivados del ejercicio del gasto.

Def inic iones

Contabilidad Financiera. Se define como una técnica que se utiliza para
producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa
expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una
entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y
cuantificables que la afectan, con objeto de facilitar a los diversos intere-
sados la toma de decisiones en relación con dicha entidad económica1.

Contabilidad Gubernamental. Es el registro sistematizado de operacio-
nes derivadas de recursos financieros asignados a instituciones de la
administración pública y se orienta a la obtención e interpretación de los
resultados y sus respectivos estados financieros que muestran su situación
patrimonial2.

Presupuesto. Se entiende como el documento que presenta la estima-
ción de los ingresos y egresos, propósitos y estimaciones de una institución
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1. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
A.C.; Decimocuarta Edición; México, abril de 1999.

2. Glosario de Términos más usuales en la Administración Pública Federal; Unidad de Contabilidad
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, Subsecretaría de Egresos, SHCP; México, 2001.
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E d i t o r i a l

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 incluye la transparencia fis-
cal como un principio básico del Ejecutivo Federal. Señala que en el

ejercicio de sus facultades los servidores públicos están obligados a infor-
mar con amplitud y puntualidad sobre los programas que tienen enco-
mendados, en función de logros y recursos utilizados.

Precisa que las decisiones gubernamentales se sujetarán al escrutinio pú-
blico, lo cual tiene que hacerse mediante normas claras y que estas reglas
de acceso a la información tienen que ser las mismas para todos los inte-
resados reduciendo al mínimo las decisiones discrecionales. ”Informar de
manera transparente y oportuna debe ser una constante en todas las de-
pendencias de la Administración Pública Federal.”

En congruencia con ello, el 30 de abril de 2002 se publicó la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la
cual tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso
de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión,
los Órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal, y cual-
quier otra entidad federal.

Dicha Ley establece las bases para la creación del Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información, así como los procedimientos
para su obtención.

Marca un cambio de cultura en el país, para que la ciudadanía conozca
lo que hace el Gobierno Federal con los recursos públicos y la forma en
que operan los programas gubernamentales. De manera que representa
un paso importante en el proceso de transición que vive México.

Como lo declaró uno de los participantes en la formulación de la iniciati-
va de la Ley es una forma de “crear un principio de publicidad para
fortalecer la conciencia en la toma de decisiones colectivas a lo que tene-
mos derecho los ciudadanos, en un lugar donde la revisión de cuentas, la
fiscalización y la posibilidad de saber que se hace con nuestro dinero sea
una forma de interactuar y fiscalizar con el Gobierno”1.
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Viene de la página número 1

para un período de tiempo determinado3. En el ámbito gubernamental,
se refiere a la estimación financiera anticipada anual de los egresos e
ingresos necesarios del Sector Público Federal, para cumplir con las metas
de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento ope-
rativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica
y de planeación4.

Presupuestación. Es el proceso de consolidación de las acciones enca-
minadas a cuantificar monetariamente los ingresos estimados y recauda-
dos, los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para cum-
plir con los programas establecidos en un determinado período; com-
prende las tareas de formulación, discusión, aprobación, ejecución, con-
trol y evaluación del presupuesto5.

S i m i l i t u d e s  y  D i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  T é c n i c a
Presupuestar ia y la  Contabi l idad Financiera

• Objetivos Generales y Específicos

Ambas técnicas, presupuestaria y contable, tienen como objetivo general
proporcionar información suficiente y de calidad que apoye la toma de
decisiones, el control de la gestión de la entidad, la evaluación y fiscaliza-
ción de resultados. Sin embargo, sus objetivos específicos y enfoques son
diferentes, por tanto, lo son también el conjunto de métodos, conceptos
y categorías en que se sustentan.

• Enfoque

La contabilidad financiera se rige por la teoría de la partida doble, la cual
establece que toda transacción constituye siempre la causa de dos efectos
sobre la situación del ente que la realizó sin alterar su balance o estado de
situación financiera. Esta igualdad se representa en la contabilidad mer-
cantil de la siguiente manera: Activo=Pasivo+Capital, y en el caso del
gobierno: Activo=Pasivo+Patrimonio, o Activo=Pasivo+Hacienda Pública.

Con base en esa gran igualdad se determina el conjunto de principios,
normas, reglas de operación y procedimientos que rigen la identificación,
clasificación, registro y tratamiento general de la información financiera.

Por su parte, la técnica presupuestaria constituye un mecanismo estraté-
gico de la gestión pública que facilita comprobar la eficacia y eficiencia
en la ejecución de los recursos, en función de los objetivos y metas pre-
vistos y alcanzados.

3. Léxico de la Técnica Presupuestaria; Martínez Chávez Víctor Manuel; Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, UNAM; México, 1982.

4. Glosario de Términos más usuales en la Administración Pública Federal; Unidad de Contabilidad
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, Subsecretaría de Egresos, SHCP; México, 2001.

5. Ibidem
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Este tipo de información tiene como propósito primario mostrar de dón-
de provinieron los ingresos, cómo se obtuvieron, a qué se destinaron, con
qué fines y su relación o impacto en las políticas y estrategias económicas
y sociales.

En su estructura prevalece un enfoque económico, estableciendo las ba-
ses para determinar la naturaleza (corriente y de capital) tanto de los
recursos obtenidos como de las erogaciones realizadas, su registro en la
mayoría de los casos se lleva bajo un método de partida simple, no
obstante en algunos países que disponen de sistemas integrados de admi-
nistración financiera se utiliza la partida doble, como es el caso de Brasil.

• Instrumentos Básicos

Ambas técnicas sustentan su operación en un conjunto de principios,
normas e instrucciones, algunos de carácter universal y general y otros
específicos según el sistema en cuestión y sus circunstancias particulares.

Entre ellos se distinguen como instrumentos básicos, el Catálogo de Cuentas
para la contabilidad financiera, la Lista de Conceptos de la Ley de Ingre-
sos y el Clasificador por Objeto del Gasto en la técnica presupuestaria.

• Rigurosidad Normativa

A la contabilidad financiera se le exige a nivel mundial un alto grado de
rigurosidad técnica y un estricto apego a las normas establecidas. Existen
organismos especializados nacionales e internacionales que se encargan
de manera permanente de emitir, mejorar y actualizar los principios, re-
glas y criterios que rigen los registros. Situación que se ha dado con mayor
dinamismo en el sector privado, y de cuyos avances se trata de dar segui-
miento en la esfera gubernamental.

La técnica presupuestaria, si bien se encuentra ampliamente sustentada
en un conjunto de principios, normas y lineamientos goza de un mayor
margen de flexibilidad, en comparación con la contabilidad financiera, lo
cual permite al presupuesto responder con oportunidad a las situaciones
de emergencia económica o social que se presenten.

• Principal Campo de Desarrollo

El ámbito de desarrollo de la contabilidad financiera ha sido fundamen-
talmente el sector privado, por constituir la aplicación de esta técnica una
importante herramienta para medir la utilidad. La contabilidad guberna-
mental es entendida como una derivación de la utilizada en el medio
empresarial, con el propósito de mostrar los resultados financieros y pa-
trimoniales de la gestión pública para su fiscalización.

Catálogo de Cuentas: Es el

documento que reúne al conjunto

de conceptos generales y

homogéneos, cuya ordenación hace

posible distinguir y formar

subagrupaciones de conceptos

de orden particular. Constituye

un clasificador flexible, ordenado y

pormenorizado de las cuentas de

mayor que se utilizan para el

registro de las operaciones.

Clasificador por Objeto del

Gasto: Listado ordenado,

homogéneo y coherente que

permite clasificar la demanda

gubernamental de recursos

humanos, materiales,

tecnológicos y financieros,

provenientes tanto del país

como del exterior, lo cual

facilita la operación del

presupuesto y precisa la

composición de los gastos

previstos en el Presupuesto de

Egresos de la Federación.
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El campo de evolución de la técnica presupuestaria es fundamentalmen-
te el sector público, por ser, como ya se mencionó, una obligación de
todos los gobiernos el formular un presupuesto e informar a la ciudadanía
sobre su administración y resultados. Lo anterior sin olvidar importantes
aportaciones de algunas empresas que incursionan en este campo.

S i gn i f i cado  e  Impor tanc ia  de  l a  Vincu lac ión
entre la Técnica Presupuestaria y la Contabilidad
Financiera

Los resultados presupuestarios permiten medir el grado de cumplimiento
de los compromisos contraídos por el gobierno con la ciudadanía a

través de los diversos programas autorizados, así como la congruencia del
ejercicio con el conjunto de disposiciones jurídicas y normativas que lo
regulan.

En el cumplimiento de sus responsabilidades, los entes públicos realizan
una diversidad de transacciones con impacto financiero. Esta gama de
operaciones afectan en sentido positivo o negativo los derechos y obliga-
ciones del Estado y la Hacienda o patrimonio público, situación que es
reflejada por la contabilidad financiera, mediante diversos estados, entre
los que se distinguen: el de Situación Financiera, de Resultados, y el de
Modificaciones en la Hacienda Pública Federal.

Al mostrar dichos estados financieros la composición, magnitud y com-
portamiento de los activos y pasivos del gobierno, de sus ingresos y costos
y de la Hacienda Pública, se refleja el saneamiento o deterioro financiero
del Estado.

Por ello, es una cuestión de gran responsabilidad el garantizar que la
información contable reúna las características exigidas de utilidad, opor-
tunidad, confiabilidad y provisionalidad, es decir, que sea justa, veraz y
equitativa para los diversos interesados.

Atributos que en el sector gobierno requiere, además de adecuados mé-
todos de valoración, registro y presentación, de una estrecha y correcta
vinculación entre los asientos presupuestarios, lo que implica entre otros
aspectos específicos los siguientes:

Congruencia en la normatividad emitida. Por lo general, los procedimien-
tos contables dan seguimiento a las disposiciones respectivas en materia de
presupuesto. Por ello, al emitir una norma presupuestaria se tendrá presente
su impacto en la contabilidad, y de esta manera evitar inducir a registros
incorrectos que violen lo establecido por los principios contables.

Correspondencia en el tiempo de reconocimiento de las operaciones.
Conforme a los principios establecidos en la contabilidad, las operaciones
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y sus efectos se identifican en el período en que ocurren. En presupuesto
deben existir lineamientos o disposiciones similares.

Flujo adecuado de información. Por lo general la documentación fuente
o comprobatoria llega primero a las áreas encargadas del presupuesto, lo
que hace necesario acortar lo más posible el plazo de entrega de la misma
a las áreas de contabilidad.

Comunicación estrecha y adecuada coordinación entre las áreas res-
ponsables de la operación de ambos sistemas y emisión de la
normatividad respectiva. Esto es un requisito que garantizaría el logro
de los puntos anteriores.

Congruencia entre los instrumentos básicos que rigen la operación de
ambos sistemas. Principalmente entre el Clasificador por Objeto del Gasto
y el Catálogo de Cuentas. La situación del Gobierno Federal en tal aspecto
se desarrolla a continuación.

Est ructura de los  Pr incipales  Instrumentos

Como ya fue mencionado, en el Gobierno Federal para el caso del
egreso, los instrumentos básicos para la operación de los sistemas

presupuestario y contable son respectivamente, el Clasificador por Obje-
to del Gasto y el Catálogo de Cuentas. La estructura y contenido general
de ambos se describe enseguida.

• Clasificador por Objeto del Gasto
Este documento es de observancia obligatoria en las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal. Se conforma por nueve
capítulos que constituyen su mayor
nivel de agregación que identifi-
can el conjunto homogéneo y or-
denado de los bienes y servicios
requeridos por el sector público,
para la consecución de sus objetivos
y metas. Se desagregan en concep-
tos y éstos a su vez en partidas.

Cada uno de los elementos se
identifica mediante un código de
cuatro dígitos, correspondiendo
uno para los dos primeros niveles
de apertura y dos para el último,
así cada capítulo puede
desagregarse en nueve conceptos
y cada uno de éstos en 99 parti-
das.

En el esquema de la página siguiente se desagrega, a manera de ejemplo,
el capítulo 1000 hasta nivel de concepto.
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Esta clasificación del gasto tiene la
virtud de vincularse con otras para
fines de análisis del egreso, por
ejemplo, la clasificación funcional,
programática, la económica, la ad-
ministrativa y la contable.

Otro instrumento, que ayuda a
identificar con mayor precisión la
naturaleza económica del egreso
es la clave presupuestaria, que
constituye un elemento de control
para el seguimiento y evaluación
del gasto. Se integra por un con-
junto de componentes que permi-
ten sistematizar la información
de acuerdo con las clasificaciones

administrativa, funcional-programática y económica. Uno de éstos es el
"tipo de gasto", el cual mediante los siguientes códigos precisa la naturale-
za de las operaciones:

1 = Gasto Corriente
2 = Gasto de Capital
3 = Gasto de Obra Pública
4 = Participaciones

• Catálogo de Cuentas
Este instrumento se conforma identificando cuatro niveles de agregación:

el Género, el Grupo, la Clase y la
Cuenta Específica. Otorga a cada
cuenta un código de cinco dígitos
que permite su ubicación corres-
pondiente.

El Género representa el primer
nivel de clasificación, y se distin-
guen los siguientes:

10000 Activo, indica el conjunto
de fondos, valores, derechos y bie-
nes propiedad del Gobierno Fede-
ral para la prestación de los servi-
cios públicos.

20000 Pasivo, representa las obli-
gaciones contraídas por el Gobier-
no Federal para el desarrollo de
sus funciones y la prestación de
los servicios públicos.
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30000 Enlace, comprende al grupo de cuentas que no constituyen ningún
activo, pasivo o resultado; sino que sirven de conexión o puente entre los
subsistemas para registrar una operación que repercute en ambos, si en
un subsistema se carga la cuenta, en el otro se abona y viceversa.

40000 Hacienda Pública, está constituido por el valor de la misma y se
obtiene, de la diferencia entre el Activo y el Pasivo.

50000 Resultados, comprende el registro de las operaciones presupues-
tarias y por concepto de ingresos y egresos, tanto del año en curso como
de ejercicios anteriores, así como el impacto que en los resultados tienen
las operaciones no presupuestarias.

60000 Orden, se refiere al registro de las operaciones realizadas por el
Gobierno Federal, que no alteran o modifican la estructura financiera de
la Hacienda Pública, cabe enfatizar que estas son el primer vínculo del
presupuesto, desde su autorización hasta su ejercicio con la contabilidad
financiera dado que reflejan el control contable del mismo en todas sus
fases (original, modificado, comprometido y ejercido), relacionando la in-
formación que se presenta en la Balanza de Comprobación y en el Estado
del Ejercicio del Presupuesto.

Por su parte, el Grupo que constituye el segundo nivel de apertura deter-
mina el ámbito del universo en rubros compatibles y, en correspondencia
con el género, en forma estratificada permitiendo conocer a niveles agre-
gados su composición. La Clase, es el tercer nivel y facilita la clasificación
particular de las operaciones del Gobierno.

Finalmente, la Cuenta Específica determina en forma detallada los con-
ceptos de las operaciones para su registro.

C o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  e l  C l a s i f i c a d o r  p o r
Ob je to  de l  Ga s to  y  e l  Ca t á logo  de  Cuen ta s

El enfoque económico prevaleciente en el Clasificador por Objeto del
Gasto y el uso de dígitos identificadores del tipo de gasto permiten

una clasificación a un mayor nivel de detalle, conforme a su naturaleza
en corriente, de capital, gasto en obra y de participaciones. Es decir que
desde el inicio del ejercicio es posible conocer en términos generales la
correspondencia entre los capítulos, conceptos y partidas de dicha clasi-
ficación con el género de cuentas donde deben ser registrados.
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Sin embargo, para un adecuado control y la constitución de los pasivos
que el ejercicio del gasto a través de los diversos capítulos va generando,
los centros contables de cada dependencia requieren de información de
las diversas áreas involucradas en los procesos administrativos.

Capítulo 1000 Servicios Personales. Si bien el registro presupuestario de
estos recursos es en términos brutos, para la contabilidad es necesario
diferenciar las diversas operaciones que se derivan de la función del
gobierno en su calidad de patrón, como es el pago de las remuneraciones
y los descuentos por nómina de diversos conceptos establecidos por ley.
De manera particular entre ellos se pueden citar los siguientes:

• Retenciones de impuestos.
• Retenciones de cuotas a cargo de los trabajadores por servicios que

prestan terceras instituciones (ISSSTE, FOVISSSTE, Sindicatos, etc.).
• Retención de primas de seguros.
• Descuentos al personal por pensiones alimenticias.
• Descuentos por faltas, retardos y responsabilidades.

D e  I n t e r é s  E s p e c i a l
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La información sobre este tipo de operaciones permite a los responsables
de las áreas contables afectar correctamente las cuentas correspondien-
tes, y con ello que al término del ejercicio los estados e informes genera-
dos reflejen adecuadamente la situación financiera gubernamental.

Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
Por lo general tales erogaciones afectan cuentas de resultados, o de activo
cuando se vinculan con la obra pública -de proveedores para el caso del
capítulo 2000 y de acreedores para el 3000-, adicionalmente para el
correcto registro el área de contabilidad requiere diferenciar el importe
neto del valor de los artículos y servicios adquiridos y los impuestos paga-
dos, así como la forma de pago (contado, crédito, a plazos, etc.), y
también el destino de los mismos, información que es proporcionada,
principalmente, por las áreas responsables de las compras y de la admi-
nistración del almacén.

Capítulo 4000 Subsidios y Transferencias. La estructura de dicho capí-
tulo distingue su destino en tres grandes apartados, subsidios, subsidios a
entidades federativas y municipios, y transferencias para apoyo de pro-
gramas. Los subsidios en general, tanto los destinados a los sectores social
y privado como los asignados a entidades federativas y municipios, son
erogaciones en las cuales no existe contraprestación para el Gobierno
Federal, se registran en la contabilidad como parte del costo de opera-
ción de programas para apoyar a la comunidad.

En el caso de las transferencias, debido a que éstas se asignan fundamen-
talmente a las entidades paraestatales, su registro se refleja en función a
su asignación a nivel partida como parte del costo, o como un incremen-
to en los activos, cuyo registro contable en algunos casos se incluye como
un aumento de las participaciones que el Gobierno Federal tiene en las
empresas.

Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles. En términos generales el
registro contable de los recursos presupuestarios ejercidos a través de
este capítulo se realizaría en cuentas del activo, sin embargo  se requiere
la identificación, de los impuestos que se reconocerían en las cuentas de
resultados, la forma de pago para la constitución de los pasivos, destino
de estos bienes ya sea en almacenes o directamente al usuario.

Capítulo 6000 Obras Públicas. El lapso de conclusión de muchas obras
rebasa el período fiscal aprobado en el presupuesto, en los contratos se
estipulan las condiciones de pago ya sea por avance de obra o por anticipos.
Las áreas responsables, proporcionan los elementos contables de los pa-
gos y las amortizaciones, así como las retenciones de impuestos (sobre la
renta, 5 al millar, 2.0 por ciento de supervisión de obras, etc.) lo que
permite identificar las cuentas específicas donde deben ser reconocidos.
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En el caso de las obras por administración, concepto 6200, no prevé
asignaciones de origen en el Presupuesto de Egresos, únicamente es
enunciativo, su previsión y ejercicio se realiza a través de las partidas de
los capítulos de gasto 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Sumi-
nistros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles e Inmuebles,
etiquetadas para obra pública. Su incidencia contable se sustenta por el
tipo de gasto 3, indicado a través de la clave presupuestaria, teniendo un
efecto en la contabilidad como parte de la obra.

Capítulo 7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas,
Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras. Agrupa gastos de
diversa naturaleza cuya incidencia contable pudiera reflejarse en cuentas
del activo como una inversión física o financiera, de resultados o patri-
moniales, lo cual es determinado por el concepto, por ejemplo:

El 7100 Otorgamiento de Créditos, sus registros contables se reflejan en
una cuenta de deudores diversos por créditos otorgados.

El 7200 Adquisición de Valores, afecta a las cuentas de activo ya sea como
una inversión o como un incremento al patrimonio dependiendo del tipo
de empresa que recibe el apoyo, privada o pública.

El 7500 Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Activi-
dades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria, integra gastos sin
contraprestación para el Gobierno Federal, en contabilidad son recono-
cidos en cuentas de resultados.

El 7800 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos, agrupa operaciones
que en la contabilidad son registradas en una cuenta del activo denomi-
nada fideicomisos. De estas erogaciones pudiera derivarse o no una
contraprestación para el Gobierno Federal, dependiendo del gasto.

Cuando los recursos en administración sean autogenerables la actualiza-
ción de los activos por corresponder a un grupo de entidades de control
indirecto, se refleja sólo en la contabilidad del fondo o fideicomiso, y no
en la de la dependencia coordinadora de sector. Los que no caen en esta
categoría se van extinguiendo conforme van cumpliendo el objetivo para
el cual fueron creados.

Capítulo 8000 Participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales y
Gasto Reasignado. En el caso de las participaciones y aportaciones, puesto
que no representan un incremento o disminución del activo del Gobierno
Federal, se reconocen en la contabilidad afectando cuentas de resultados.

Por lo que respecta al gasto reasignado, se registra contablemente también
en cuentas de resultados o en la cuenta de otras inversiones, dependiendo
el tipo de pago y el gasto específico que se les asigna a través de la clave
presupuestaria.

Capítulo 9000 Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros. Fundamen-
talmente afecta cuentas de activo y pasivo, y resultados para el caso de
intereses, comisiones y gasto de la deuda.

D e  I n t e r é s  E s p e c i a l
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Comentar ios Finales

Podemos decir que en el ámbito gubernamental los sistemas presu-
puestarios y contables son las dos caras de una misma moneda, sin embar-

go en la mayoría de los gobiernos, como es el caso del Federal mexicano y los
de las entidades federativas, estos sistemas operan como esquemas indepen-
dientes.

Como se ha mencionado de manera reiterada a lo largo de este documento,
uno de los aspectos que de manera insoslayable debe caracterizarlos es el es-
trecho vínculo que debe existir entre ambos esquemas de registro, ello permite
que los estados financieros reflejen realmente los cambios que en la situación
financiera del Estado generó   la gestión pública realizada durante el ejercicio.

Consciente de ello la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes so-
bre la Gestión Pública -UCGIGP-, promueve el fortalecimiento de la comuni-
cación entre las instancias involucradas tanto en la normatividad presupuestaria
como con las responsables de la ejecución del presupuesto y de los registros
contables. También se espera que con la implantación de esquemas más avan-
zados esta vinculación se vigorice, obteniéndose en la mayoría de los casos de
manera automática y conforme a las normas establecidas.
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Deseo expresar mi agradecimiento a la Asociación Nacional de Eco-
nomistas del Sector Hacendario, en particular a su Presidente Lic.

Carlos Valero Flores, por su invitación a participar en este evento.

Me corresponde exponer algunas ideas en torno al tema la Cuenta
Pública y su importancia para la Sociedad, dentro del Foro intitulado
"La Rendición de Cuentas: Obligación Constitucional".

Importancia de la  Rendic ión de Cuentas  y  la
Transparencia

Sin duda sólo una población bien informada sobre el desempeño de su
Gobierno puede participar e influir en las decisiones que atañen a

su progreso y mantener la confianza y credibilidad en las instituciones.

En este sentido, una de las prioridades de la actual Administración consiste
en crear y fortalecer una cultura de rendición de cuentas e implantar
como una práctica cotidiana la transparencia en la gestión pública, me-
diante el acceso a todos los ciudadanos de la información gubernamental.

Se trata de recobrar la confianza
y la credibilidad de la sociedad en
su Gobierno, pues son éstos los
factores que unifican y fortalecen
a la Nación para alcanzar los ob-
jetivos económicos y sociales que
se propone.

Por ello, en el Ejecutivo Federal es
tarea fundamental reflejar estas
directrices a través de los diferen-
tes documentos en que rinde
cuentas sobre su gestión como: el
Informe de Gobierno, el Informe
de Ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo, el Informe de Avance

La Cuenta de la Hacienda Pública
y su Importancia Social

Palabras del Lic. Gerardo González Rodríguez, Director General Adjunto de Análisis y
Desarrollo de la Cuenta Pública de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e

Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público,  en el foro: “La Rendición de Cuentas: Obligación Constitucional”;

celebrado en el mes de octubre de 2002, por la Asociación Nacional
de Economistas del Sector Hacendario -ANESH-.

S o b r e  l a  C o n t a b i l i d a d  G u b e r n a m e n t a l
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de Gestión Financiera, los Informes Trimestrales sobre la Situación Econó-
mica, las Finanzas y la Deuda Pública, entre otros, y mediante la Cuenta
de la Hacienda Pública Federal, que es el documento objeto de esta ex-
posición.

La Cuenta de la Hacienda Públ ica Federal  y  su
Importancia Socia l

La obligación del Gobierno Federal de rendir cuentas a la sociedad es
un principio Constitucional. Sin embargo, para la presente Adminis-

tración, además de ser un mandato Constitucional, es un compromiso
social explícito que ha asumido
para devolver a los ciudadanos la
credibilidad en sus instituciones.

En el caso de la Cuenta Pública, el
Artículo 74, fracción IV de la Cons-
titución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, especifica que la
Cámara de Diputados la revisará con
objeto de conocer los resultados de
la gestión financiera, comprobar si
el gasto público se ha ajustado a los
criterios señalados en el presupues-
to y el grado de cumplimiento de los
objetivos contenidos en los progra-
mas   aprobados.

De ahí la importancia que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal tiene
para la sociedad, ya que representa un medio privilegiado para rendir
cuentas y transparentar los resultados de la Gestión Pública.

Caracter ís t icas  Dis t int ivas de la  Cuenta Públ ica

La Cuenta Pública se define como el Informe de los resultados de la
Gestión Financiera del Sector Público Presupuestario, y se distingue

de otros, como el de Gobierno, el de Labores y el de Ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo, en aspectos como los siguientes:

• Su elaboración se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público -SHCP-, al igual que el Informe de
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

• Los resultados que se presentan en la Cuenta Pública corresponden al
período enero-diciembre del año que se trate, a diferencia del Infor-
me de Gobierno y el de Labores, que contiene los resultados de los
períodos septiembre-agosto.

• La información que se presenta es definitiva y sujeta de comproba-
ción y fiscalización, a diferencia de los otros informes que contienen
información preliminar o estimada.

Sin duda el elemento más importante y que da sustento al carácter defi-
nitivo de la información es que la Cuenta Pública se sustenta en una base
técnica, que es el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
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En dicho sistema se conjuntan principios, normas, cuentas, procedimien-
tos, libros y registros necesarios para la elaboración de este informe anual,
lo que garantiza el registro congruente y homogéneo de la información.
Por su amplio contenido constituye la base de la función fiscalizadora
que realiza el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo en los términos de las
leyes aplicables. Está integrado por cinco subsistemas, a saber:

• Recaudación
• Egresos
• Deuda Pública
• Fondos Federales
• Sector Paraestatal

Ut i l idad de la Cuenta Públ ica

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal cumple con tres objetivos
básicos, que contribuyen de manera importante a elevar la transpa-

rencia de la gestión pública.

Informar: Permite informar a la población, a través de la representación
popular, como, cuando y en que forma fueron erogados los recursos fi-
nancieros.

Evaluar: El contenido de la Cuenta Pública hace posible vincular los re-
sultados de las finanzas públicas y
en general de la gestión pública
con los objetivos y prioridades de
la planeación nacional.

Fiscalizar: Constituye un instru-
mento fundamental para las labo-
res de fiscalización externa que
realiza la Auditoría Superior de la
Federación, a fin de comprobar si
los resultados de la gestión finan-
ciera se ajustaron a los criterios
señalados en los presupuestos, así
como verificar el cumplimiento de
los objetivos y metas contenidos
en los programas.

Estructura de la Cuenta Públ ica

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 2001 está
integrada por un tomo de Resultados Generales, que contiene los

aspectos más relevantes del programa de finanzas públicas del año, y un
Banco de Información, en el que se concentran estados y documentos
con información consolidada e institucional de tipo financiera, presu-
puestaria y programática, los cuales dada su naturaleza, estructura y
detalle resultan fundamentales para las tareas de fiscalización que realiza
el Poder Legislativo.

S o b r e  l a  C o n t a b i l i d a d  G u b e r n a m e n t a l
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Evolución de la Cuenta Públ ica

La conformación de dicha estructura requirió de muchos esfuerzos y
varios años, en los que además de revisar la información susceptible

de fortalecer, simplificar o eliminar, se buscó aprovechar de mejor manera
el instrumental informático disponible, a efecto de mejorar la presenta-
ción del documento impreso y contar con un banco de información
accesible para su consulta.

En 1988 la Cuenta Pública alcan-
zó su máxima extensión, al con-
formarse por 23 tomos, lo cual
representó serias dificultades para
su formulación, difusión y análi-
sis. Derivado de ello entre 1989 y
1994 se llevó a cabo un Programa
de Reestructuración, cuyo propó-
sito fue mejorar su eficiencia como
instrumento de evaluación y fis-
calización de la gestión guberna-
mental, mediante su simplificación,
racionalización y enriquecimien-
to informativo, en estricto apego
a la ley.

El informe de Cuenta Pública correspondiente a 1995, se conformó por
un tomo impreso de Resultados Generales y el Banco de Información,
cuya forma de presentación se ha conservado hasta la fecha.

Entre 1995 y 2000, las acciones se orientaron a consolidar los avances de
los seis años anteriores y a adecuar la información a las modificaciones
anuales introducidas al Presupuesto de Egresos de la Federación inmerso
en el proceso de Reforma al Sistema Presupuestario.

S i tuac ión Actua l  y  Perspect ivas  de la  Cuenta
Públ ica

Si bien las diversas modificacio-
nes incorporadas a la Cuenta

Pública en los últimos años han
contribuido a enriquecer la infor-
mación que proporciona, no han
sido suficientes para hacerla más
clara, sencilla y manejable para los
usuarios, por lo cual se requiere
continuar dando pasos firmes, a
fin de facilitar su consulta, revisión
y análisis.

En este sentido, la SHCP, a través
de la Unidad de Contabilidad Gu-
bernamental e Informes sobre la
Gestión Pública -UCGIGP-, ha
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puesto en marcha un programa para su modernización gradual en el pe-
ríodo 2001-2006, cuyos objetivos generales son:

• Rendir cuentas con claridad y transparencia.

• Facilitar el desempeño de las funciones de fiscalización del Poder
Legislativo y de la Auditoría Superior de la Federación -ASF-.

• Plasmar el enfoque de la gestión gubernamental sustentada en
resultados.

• Cubrir las necesidades de información de los diversos usuarios de la
Cuenta Pública.

El desarrollo de dicho programa
se sustenta en cuatro vertientes
básicas:

• Adecuar su estructura y con-
tenido.

• Revisar conceptos y metodo-
logías.

• Mejorar su presentación.

• Ampliar su difusión.

La revisión de la estructura y con-
tenido de la Cuenta Pública se
sustenta en cuatro aspectos espe-
cíficos que darán la pauta a seguir

en los próximos cinco años, a saber:

• Garantizar su apego al marco legal y normativo.

• Elevar la claridad y congruencia de la información que presenta.

• Proporcionar información suficiente y eliminar la obsoleta, repetitiva
e intrascendente.

• Plasmar el enfoque de la planeación y administración por resultados
adoptado por el nuevo gobierno.

E l e m e n t o s  q u e  Fo r t a l e c e n  l a  R e n d i c i ó n  d e
Cuentas y la  Transparencia

Además del Programa para Modernizar la Cuenta Pública en los próxi-
mos años, se dispone de otros elementos para reforzar la rendición

de cuentas y la transparencia, entre los cuales destacan:

• La actuación autónoma de la Auditoría Superior de la Federación,
antes Contaduría Mayor de Hacienda, es uno de los elementos que
más influirán en la mejora de la rendición de cuentas a la sociedad.
Dicho órgano fiscalizador surge con la aprobación de la Ley de Fisca-
lización Superior de la Federación, publicada el 29 de diciembre de
2000.  Sus principales atribuciones son fiscalizar la totalidad de los
recursos federales y fincar las responsabilidades que procedan a los
infractores por las irregularidades cometidas en contra de la
normatividad, los recursos y/o la afectación del patrimonio nacional.

S o b r e  l a  C o n t a b i l i d a d  G u b e r n a m e n t a l
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• La Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública,
misma que entró en vigor el
12 de junio de 2002, es otro
elemento que viene a fortale-
cer la participación y el escru-
tinio social a las acciones pú-
blicas, con lo cual se trata de
inculcar en los servidores
públicos una forma abierta de
trabajar, donde todos los ciu-
dadanos tengan acceso per-
manente a la información pú-
blica y sean partícipes de las
decisiones del Gobierno.

Con esta nueva Ley se hará vigen-
te lo que se conoce como transparencia positiva, mejor conocida como
derecho a la información de oficio, que es la que el Gobierno normal-
mente debe proveer; y a la que se puede obtener por petición de parte,
excepto la que la propia Ley considera como reservada y clasificada por
cuestiones de seguridad nacional.

• La disponibilidad de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal en INTERNET, ha hecho posible dar a conocer con detalle a un
mayor número de usuarios los resultados de la Gestión Pública.

• El impulso de los gobiernos estatales y municipales a la rendición de
cuentas claras. Al efecto, el Gobierno Federal ha impulsado desde
1996 en apoyo a los gobiernos estatales el Programa de Moderniza-
ción de sus Sistemas Contables y Cuentas Públicas.

En resumen

La Cuenta Pública ha logrado avances significativos en los últimos años.
Sin embargo, no dejamos de reconocer lo mucho que falta por hacer.

Estamos en un proceso que coadyuvará a que la sociedad esté más infor-
mada, de manera que recobre la credibilidad en sus instituciones y pue-
da participar activamente en la transformación del país. Un pueblo bien
informado constituye un factor dinámico de cambio.

He ahí la importancia de la rendición de cuentas con transparencia a la
sociedad.

Elementos que Fortalecen la Rendición 
de Cuentas y la Transparencia

La actuación autónoma
de la Auditoría Superior
de la Federación para
fiscalizar a la totalidad

de los ejecutores del gasto

Ley de transparencia
y Acceso a la

Información Pública

Disponibilidad a la
Información 
en Internet

La actuación autónoma
de la Auditoría Superior
de la Federación para

fiscalizar a la totalidad
de los ejecutores del gasto

Ley de transparencia
y Acceso a la

Información Pública

Disponibilidad a la
Información 
en Internet

s
y Cuentas Públicas

Estatales

Modernización de 
Sistemas Contable
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Adminis t ración Inst i tucional

En general podemos ver que a la formulación del presupuesto se le
ubica como parte o resultado de un proceso de planeación previo

que se inicia a partir de la determinación de las grandes políticas pú-
blicas y de modelos de estimación cuantitativos de las variables
macroeconómicas, que responden a una filosofía política y son las que
orientan, regulan y controlan a las acciones públicas.

Conforme a esas políticas, las autoridades centrales hacendarias o de fi-
nanzas desarrollan un conjunto de planes globales, estatales/provinciales
o regionales de mediano plazo, en los cuales se van concretando las po-
líticas públicas y una vez que se realiza un ejercicio consensual con los
demás actores de la vida nacional, se transforman en la "meta" del Go-
bierno y el derrotero al cual se dirigirán todos los esfuerzos.

Sobre la base de este conjunto de planes, las instituciones desarrollan las
estimaciones de ejercicio multianual para los gastos que se proponen
ejercer en el período, los cuales pasan a conformar la base para sus
presupuestos anuales.

Durante la aprobación legislativa el Ejecutivo complementa el Proyecto
de Presupuesto con diferentes documentos que tienen como objetivo
esclarecer las estrategias, líneas de acción y asignaciones. La atención se
enfoca, principalmente, al Proyecto de Gobierno que se pretende alcan-
zar y a los requerimientos de gasto que sustentan ese Proyecto, tanto a
nivel de los principales agregados macroeconómicos como en los progra-
mas y proyectos institucionales. Una vez aprobado el Proyecto, se proce-
de a su ejecución, control y evaluación presupuestaria.

Visto desde este enfoque, tal parece que se tiene una clara idea de la
lógica con la cual se trabaja en el Proceso Presupuestario, sin embargo, la
realidad, es otra. Desde el primer día de ejercicio, independientemente

Inteligencia Gerencial en los Sistemas
Presupuestarios

Este interesante tema fue desarrollado en tres campos específicos: Planeación
Estratégica, Modernización de Procesos y Evaluación Gerencial. Por su

extensión se divide en dos partes; en el presente número se
reproduce el apartado donde explica el marco conceptual y

el relativo al primer campo.

Reproducción parcial de la

ponencia pronunciada por el

Lic. Salvador Delgado Garza,

Presidente del Consejo

Directivo de la Asociación

Mexicana de Finanzas y

Presupuesto Público -AMEFPP-,

en el XXIX Seminario

Internacional de Presupuesto

 Público, realizado en México

en junio de 2002. Evento

organizado de manera conjunta

por la Asociación Internacional

de Presupuesto Público -ASIP-,

la Subsecretaría de Egresos de la

SHCP, el Gobierno del Estado

de México y la AMEFPP.

P a l a b r  a s  d e  u n  E s p e c i a l i s t a
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del comportamiento en la captación de los ingresos (tributarios, aduane-
ros o financieros), las instituciones ejecutoras y muchas veces los propios
ministerios o secretarías responsables de las finanzas públicas, promue-
ven adecuaciones o modificaciones a las asignaciones aprobadas por lo
que desde el principio se está trabajando en la evaluación de su proce-
dencia o en la regularización de registros presupuestarios.

De tal forma, se ha venido haciendo cada vez más compleja la formula-
ción presupuestaria incluyendo nuevos elementos para generar supues-
tamente mejores decisiones, mismos que van desde cambios constantes
a las clasificaciones presupuestarias hasta la agregación de elementos en
la identificación de las asignaciones (claves presupuestarias).

Por otra parte, se insiste en trabajar con base en programas y proyectos
que responden a las estructuras organizacionales, pero al detectarse la
proliferación de éstos y su inutilidad para ejecutar y controlar el presu-
puesto, se ha tratado de identificar a sus resultados, confundiéndolos con
"unidades de medida" o con "productos", o bien con la introducción de
"mágicos" indicadores de desempeño que van haciendo más compleja la
administración presupuestaria.

Si preguntamos a los ejecutores veremos que si bien se reconoce la
necesidad de estos esfuerzos para cumplir con los requerimientos de las
áreas centrales, para ellos no dejan de ser ejercicios ajenos a su gestión
sustantiva, que obligatoriamente se tienen que cumplir para garantizar la
disponibilidad de recursos presupuestarios.

Por esta razón, en muchas ocasiones, los planes, programas y proyectos
multianuales y operativos anuales, son desarrollados por las propias
oficinas centrales de presupuesto para cumplir con una disposición legal,
sin ninguna participación de las instituciones o de sus áreas ejecutoras.

Todo ello conspira para que se conforme un ambiente de "falta de credi-
bilidad" debido a la carencia de
una "apropiación" de las técnicas
y metodologías presupuestarias por
las instituciones ejecutoras, y a la
incomprensión de la necesidad de
formas de gestión en ambas par-
tes.

Al parecer estamos en un "callejón
sin salida" ante lo cual considero
que el primer paso que se debe
dar es el ampliar el enfoque desde
la normativa presupuestaria a la
identificación de las "necesidades
de gestión de los ejecutores con
una visión de clientes".
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Ello conlleva un cambio concep-
tual radical en el sentido de despla-
zar la atención del ámbito presu-
puestario como sujeto de acción,
al presupuesto como instrumento
de gestión para apoyar a las acti-
vidades sustantivas (verticales) de
las instituciones que conforman la
administración pública.

Debemos instrumentar el camino
inverso al que hasta ahora hemos
seguido: Planeación para el De-
sarrollo, Programación Presupues-
taria, Ejecución Presupuestaria y
Control y Evaluación Presupues-
taria, por otro camino que emerja

de las propias instituciones públicas y que sea acorde a sus formas de
gestión y necesidades de desarrollo, esto es: Evaluación Gerencial, Inge-
niería de Procesos y Planeación Estratégica, para así llegar a la Planeación
para el Desarrollo, con lo que se cerraría el círculo.

Lo que estamos proponiendo no es la clásica figura de "retroalimentación
del proceso presupuestario", sino complementar el camino hasta ahora
seguido pero en relación inversa, a fin de que las Instituciones Públicas se
apropien de las técnicas y metodologías presupuestarias. Como se puede
observar en la lámina.

P laneación Estratégica

A la Administración Presupuestaria se le ubica como resultado del Sis-
tema de la Planeación para el Desarrollo, en donde se establecen las

políticas públicas, estrategias, tácticas, acciones, objetivos y metas que
orientan a los presupuestos; sin embargo, al interior de las instituciones,
podemos observar que los productos del Sistema se tornan insuficientes
ya que no se corresponden con las disponibilidades presupuestarias y lo
que es peor, en su mayoría son estáticos y se pueden tornar en obsoletos
al no responder a las demandas cambiantes de la sociedad y la econo-
mía. Ante esta situación, han surgido dos reacciones:

La primera tendente a disminuir los niveles de incertidumbre, para lo
cual se elaboran planes cada vez más complejos, fundamentándolos en
un mejor pronóstico macroeconómico que cuando las condiciones no se
ven alteradas, puede tener éxito, pero a menudo es temporal.

La segunda, se orienta a reducir a la planeación a una lógica financiera
fundamentada en un mejor pronóstico en los flujos de caja, en la discipli-
na y austeridad presupuestaria y en la conformación de reservas o fondos
para los tiempos difíciles. Sin embargo, este enfoque conlleva la anula-
ción de la planeación como elemento orientador del presupuesto, pasan-

P a l a b r  a s  d e  u n  E s p e c i a l i s t a
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do a ser la base el manejo de caja (Este enfoque ha sido sustentado en
varios países por el Fondo Monetario Internacional, convirtiendo a las
Tesorerías en el centro de la acción presupuestaria).

Creo que sería un error el abandonar a la planeación porque se ocultaría
o ignoraría el problema. Independientemente de la eficacia de los mode-
los que apliquemos, se requiere de una visión de mediano o largo plazo
para que el presupuesto se desempeñe realmente como un instrumento
del desarrollo nacional.

Entonces, ¿cuál es la salida?, lo primero que debemos tener claro es el
papel de la planeación para el desarrollo en donde los planes nacionales,
sectoriales o regionales reflejan una filosofía de gobierno basada en el
análisis de comportamientos, en
la estimación de metas y en el pro-
nóstico de situaciones, así su na-
turaleza es "política" y ello nos per-
mite "levantar la vista" y ver hacia
donde vamos, pero de ahí a infe-
rir o deducir el conjunto de ac-
ciones (programas y proyectos) en
los que se fundamentará el presu-
puesto, existe una gran diferencia;
se requiere de un método para
ello.

En el modelo actual acciona una
fase denominada de Programa-
ción, la cual tiene como principal
producto a los Programas Anua-
les (en México y otros países se les
conoce como Programas Operativos Anuales -POA´s-). En esta etapa,
bajo un concepto de "presupuestación participativa", se concertan las aper-
turas programáticas (siempre en el marco de los requerimientos de las
áreas centrales de finanzas públicas) y se hace participar a las institucio-
nes ejecutoras.

Para el caso de México se: determinan las relaciones con los planes na-
cionales, sectoriales y regionales; identifican programas especiales y pro-
yectos, diferenciando su naturaleza, conforme a los requerimientos deri-
vados de la planeación (inversión, sociales, de innovación o desarrollo
tecnológico, etc.); construyen indicadores de desempeño y se desarrolla
un costeo a niveles agregados, para lo cual se establecen prioridades en
los programas y proyectos, se genera un análisis de viabilidad financiera a
corto y mediano plazo y se elabora un conjunto de escenarios de presu-
puesto, conforme al marco de disponibilidades presupuestarias y se prevén
las fuentes de financiamiento. De esta manera, se profundiza en el con-
cepto de la planeación y se van concretando cada una de las grandes
estrategias y objetivos de los planes.
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Sin embargo, dichos esfuerzos no bastan, porque se requiere que bajo un
nuevo método, las instituciones realicen una acción de contraparte que
permita esclarecer sus necesidades e identificar a las necesidades de
gestión de sus "clientes" (podemos hablar de usuarios, beneficiarios o
simplemente ejecutores) distinguiendo clientes tanto internos como
externos y realizar una segmentación de los mismos para definir priorida-
des y caminos a seguir.

A este método le denominamos Planeación Estratégica, acciona en el
interior de las instituciones y actúa en forma complementaria a la
planeación para el desarrollo y a la programación anual; al orientarse a
captar y procesar las características y necesidades internas de gestión de
las organizaciones, confrontándolas con las necesidades de política
económica y social, con las estrategias de gobierno y con la programa-
ción anual de funciones de las instituciones públicas, permite fortalecer
el marco de acción de la programación presupuestaria.

La Planeación Estratégica como concepto no es ajena a nuestras adminis-
traciones presupuestarias, el reto no es sobre su conocimiento sino sobre
su forma de realización, esto es optimizar las experiencias del sector
privado, acoplándolas, adecuándolas o reinventando nuevas técnicas
conforme a las características de gestión del sector público.

Conforme a nuestras experiencias para la modernización de las adminis-
traciones financieras, la aplicación de dicha metodología se sitúa en un
ámbito de integralidad (holístico) y se pueden diferenciar dos niveles
funcionales: Macro y Micro Institucional.

El nivel macro institucional tiene por objeto el tomar una "foto" del pano-
rama o escenario en donde se sitúa a una organización gubernamental
definida; sin embargo, para la Administración Presupuestaria lo impor-
tante es que este análisis le permite interrelacionar a la organización con
las variables de la planeación y de la programación anual. Para ello, se
manejan dos planos: contexto externo e interno. En este último se dife-
rencian las fases que agregan valor, las cuales son: Elementos de Direc-
ción, Ámbitos de Análisis y Selección Estratégica de Acciones.

Contexto Externo

A nivel macro se identifican al marco legal y reglamentario que regula
a la institución, considerando las potencialidades y capacidades del

mismo para cumplir con la visión y misión institucional y los requerimien-
tos de ampliación, mejoramiento o cambio que se requieran.

Otro elemento que se debe considerar es el relativo a las relaciones
Interinstitucionales. Las organizaciones públicas actúan cada vez menos
como entes únicos, al contrario se interrelacionan y se afectan entre sí,
por ello en el análisis del contexto externo se debe enfatizar este aspecto
ya que una inadecuada relación, generará retrasos o adelantos en el ejer-
cicio presupuestario y desarticulará todos los esfuerzos de programación
presupuestaria.

P a l a b r  a s  d e  u n  E s p e c i a l i s t a
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El análisis de los entornos económico, político y social es indispensable.
Los presupuestos públicos son resultado de una acción de gobierno y en
ellos se refleja "la intención de gobernar", cualquier cambio en estas va-
riables se manifestarán en cambios en los niveles de eficiencia y produc-
tividad de los presupuestos. Por tanto, se debe identificar claramente las
características de dichos entornos, el monitoreo al cual se verán sujetos y
lo más importante la capacidad de adecuarse a nuevas situaciones. Natu-
ralmente tal análisis deberá tomar como elemento directivo a los escena-
rios macroeconómicos que se establecen durante la planeación y la pro-
gramación anual.

E lementos Direct ivos

En el ámbito interno, el análisis a los elementos directivos comprende:

• La determinación de una visión estratégica.

• El análisis de la estructura organizacional.

• El análisis de los clientes.

• El análisis del clima cultural en la organización sujeta a la planeación
estratégica.

Para cada uno de estos casos se aplicarán metodologías de acción especí-
ficas cuya forma de operación escapan tradicionalmente de la gestión
presupuestaria, pero sus resultados son relevantes para la determinación
de los presupuestos.

La Visión Estratégica reflejará la Visión y la Misión (qué se hace, para
qué se hace y cuál es su población objetivo) establecida tanto en los
ordenamientos legales como por las autoridades de las instituciones, esto
último para dotar de dinamismo a los esquemas funcionales.

Adicionalmente se deben establecer las prioridades, objetivos rectores y
las estrategias que se emprenderán (descentralización o centralización,
reorganización, calidad total, innovación tecnológica, etc.). Es importan-
te que se haga un análisis de la evolución de los procesos de cambio para
no repetir esfuerzos y aprovechar experiencias y finalmente para que se
establezcan las metas macro-institucionales.

Uno de los problemas persistentes en esta materia es que en la definición
de la Visión Institucional, actúa un grupo élite de funcionarios públicos
que son los que marcan el ritmo y rumbo de la acción institucional; sin
embargo es de gran importancia que se aproveche la experiencia y el
conocimiento empírico o pragmático de empleados seleccionados que
sean agentes de cambio. Para lo cual es importante la realización de
Seminarios o Talleres en donde después de establecerse las reglas para
conformar equipos de alto rendimiento (task forces), se lleve a cabo una
lluvia de ideas con la participación de los responsables directos de las
principales acciones, se identifiquen y  concierten  conclusiones y  se
realice un análisis  de congruencia sobre la misión y la visión sectorial,
regional e institucional.
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La Visión de la organización se refleja tangiblemente en las estrategias
programáticas mismas que al no ser participativas, corren el peligro de
convertirse en "ejercicios de gabinete" y disociar la acción institucional,
generando con ello, la falta de efectividad en la Administración Presu-
puestaria.

En este campo, es importante conocer si la Estructura Orgánico Funcio-
nal existente a nivel institucional, sectorial o regional, responde a los pro-
cesos operacionales previstos en la ejecución de los programas y proyec-
tos. Por tanto se analizarán la estructura funcional, las estrategias y la
información sobre los puestos claves, esclareciendo, entre otros, los si-
guientes elementos:

• Competencias y funcionamiento en las estructuras formales e infor-
males.

• Estructuras y funciones jerárquicas a nivel de relaciones horizontales y
verticales.

• Niveles de centralización, descentralización y desconcentración.

• Niveles de mando y control.

Estos elementos deben provenir de un estudio de ingeniería de procesos
y se tendrán que desarrollar previamente a la formulación de la progra-
mación operativa anual o cuando menos en una fase anterior a la
presupuestaria.

Es importante que la estructura orgánico funcional responda a criterios
de desempeño de procesos (no procedimientos) y de servicios, para que
las estrategias programáticas reflejen el concepto de "resultado" y de ahí
avanzar sólidamente a una fase posterior de "medición del impacto" y de
"medición del costo-beneficio" en las aperturas programáticas.

Una de las más grandes "trampas" en la Administración Presupuestaria es
el que se reflejen las estructuras administrativas en las programáticas,
porque se sitúan en instancias metodológicas distintas, esto es: las
programáticas responden a un concepto macro de planeación para el
desarrollo y/o estratégica, en tanto las administrativas responden a un
concepto micro de procesos y servicios que realiza o genera la institución.

Otro aspecto que tiene repercusión en la Administración Presupuestaria
es la Identificación de los Clientes, o sea "para quienes estamos traba-
jando". Las empresas privadas generalmente tienen bien claro ese concepto
porque de él depende su nivel de ingresos, en tanto en las Administracio-
nes Públicas poco a poco se va tomando conciencia que uno de los
elementos actuales del "arte de gobernar está en el arte de servir" y para
ello lo primero que se debe hacer es "saber escuchar", pero... ¿a quiénes
escuchar?, sencillamente a los que les interesan nuestros servicios y como
en cualquier estudio de mercado lo que se tiene que hacer es captar y
procesar aquella información que se origine de una población represen-
tativa de consumidores. Así, lo primero que debemos diferenciar es a
nuestros "clientes internos de los externos".

P a l a b r  a s  d e  u n  E s p e c i a l i s t a
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• Por clientes internos entiendo a todo aquel sujeto relacionado direc-
tamente con nuestra labor ya sea en el plano del mandato legal (con-
gresistas, autoridades y empleados), en el plano de los financiadores o
donantes (para el caso de muchos países de América Latina) y de los
sindicatos o asociaciones gremiales de empleados.

• En el caso de los clientes externos, serían aquellos sujetos que se ven
beneficiados o perjudicados por nuestras labores ya sean consumido-
res/productores, usuarios, compradores o entes sujetos a control o
supervisión, entre otros.

• Una vez determinados los "clientes" se debe proceder a su segmenta-
ción, esto es, el ordenamiento conforme a las necesidades y de acuer-
do con las relaciones que entre ellos se establecen.

Naturalmente, dichos clientes, constituyen las prioridades de los progra-
mas y proyectos presupuestarios, desde la fase de formulación de las Es-
trategias Programáticas (determinación de la población objetivo) hasta su
integración y presentación al Poder Legislativo.

Entre los factores mas importantes para el proceso de Negociación
Presupuestaria, es el relativo a la interrelación e interdependencia de las
prioridades (vistos como clientes) porque el término no es "plano", no se
puede ver a los clientes por sí mismos, sino en su relación con los demás
hasta integrar un concepto de "sociedad en su totalidad o en segmentos",
sin que se pierda su concepción de "ciudadanos individuales".

Otro elemento interesante en la Administración Presupuestaria lo consti-
tuye la capacidad de recepción de los cambios en las estructuras
organizacionales. Cuando una institución está impulsando modificacio-
nes significativas, es recomendable que se realice de forma anticipada un
análisis sobre su ambiente cultural a fin de detectar si es apta para el
cambio o bien resultará en un agente resistente que habrá primero que
sensibilizar. Los elementos básicos que debiera comprender ese estudio
son:

• Niveles de capacitación en el personal.

• Grados de motivación del personal.

• Liderazgo y prácticas gerenciales.

• Análisis de procesos de comunicación.

• La definición de una estrategia para la administración del cambio.

Anál i s i s  Es t ructural

Ya que se cuenta con los elementos "directivos", el análisis se enfoca
hacia un entorno estructural, en seis planos principales:

• Congruencia entre el marco normativo y la Misión.

• Estudio Comparativo entre organizaciones análogas o similares
(benchmarking).
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• Examen de los procesos agregados  de cada Institución.

• Análisis Económico.

• Análisis Estratégico Programático.

• Requerimientos de Reestructuración Institucional.

Además de que se tenga claridad en la Misión/Visión Institucionales y se
cuenten con las principales normas legales y técnicas que regulan y con-
trolan los desempeños, es necesario realizar un estudio que permita "se-
leccionar o priorizar" aquellos programas y proyectos que mejor atienden
a su razón de ser u objeto social  conforme a las normas legales y regla-
mentarias dispuestas, para lo cual se debe relacionar a los elementos an-
teriores con un análisis de clientes y de segmentación de los mismos.

Este análisis es primordial para dotar de racionalidad a las reducciones
en los presupuestos institucionales por efecto de baja en los ingresos
previstos o de incremento en las metas por la mayor disponibilidad de
recursos financieros.

Establecido el ámbito de la Misión, el segundo plano de análisis lo cons-
tituye el Estudio Comparativo con organizaciones análogas
(Benchmarking) a fin de aprovechar las mejores experiencias y no dupli-
car esfuerzos (vgr. el desarrollo de sistemas informáticos para la adminis-
tración presupuestaria o financiera). Los principales aspectos que cubre
tal estudio comparativo se da en tres vertientes:

• Calidad en los servicios que se prestan por la institución para el cum-
plimiento de su Misión.

• Productividad de los medios que se utilizan en los procesos para eje-
cutar programas y proyectos con la finalidad de obtener una gestión
de "excelencia".

• Tiempo para el desarrollo de los procesos de las funciones verticales y
horizontales institucionales.

La metodología del Benchmarking es bien conocida y se fundamenta en
cinco grandes fases:

• Planeación, en donde se identifica las funciones o áreas sujetas a este
análisis y las organizaciones con las cuales se compararán y los méto-
dos de recopilación de los datos. Por ejemplo, si se quiere realizar un
análisis de comparabilidad entre las administraciones aduaneras de
América Latina, se requiere considerar el tipo de gobierno, la disponi-
bilidad y capacidad tecnológica, la ubicación geográfica, el desarrollo
en el comercio exterior y las presiones de seguridad nacional.

• Análisis, mediante la determinación de brechas en los desempeños
de los programas y proyectos presupuestarios; de proyecciones realistas
de los desempeños actuales considerando las restricciones presupues-
tarias y tecnológicas, entre otras; y determinación de las metas de
productividad, también en términos realistas.

P a l a b r  a s  d e  u n  E s p e c i a l i s t a
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• Integración, a las aperturas programáticas y presupuestos
institucionales y aceptación de las mismas por las estructuras orgáni-
co-funcionales de las instituciones públicas.

• Ejecución, a través de la incorporación de planes estratégicos de
acción, que contengan tiempos, responsables directos y de supervi-
sión y resultados previstos en términos de metas programáticas y de
impacto en la sociedad o en segmentos de clientes específicos.

• Implementación, mediante la incorporación de las mejores prácticas
en las formas de gestión institucionales.

En tal sentido quiero enfatizar que no basta con efectuar los cambios
funcionales en la etapa de ejecución presupuestaria, sino que es indis-
pensable que se incorpore esta fase de implementación en la práctica
diaria de las instituciones, lo que conlleva acciones de institucionalización
en las estructuras, capacitación en los recursos humanos y procesos de
mejoramiento continuo que serán incorporados en los presupuestos
institucionales.

Sobre la base de las mejores experiencias y la priorización normativa, se
debe proceder al Análisis Agregado de los Procesos. En el ámbito
macroinstitucional, lo importante es que la identificación de los procesos,
responda al cruce en las diferentes áreas funcionales y no sean privativas
de una sola. Es aquí en donde se observan mayores incongruencias, por-
que se confunden a los procesos horizontales, verticales y exógenos, de-
pendiendo de su funcionalidad (las funciones verticales reflejan la razón
de ser o el objeto social de cada organización, las horizontales son accio-
nes comunes a todas las áreas de una organización y las exógenas son
aquellas que inciden en el desempeño de las dos primeras, pero que no
se realizan en el ámbito de la organización) y, por otra parte, a los proce-
sos (acción agregada) con los procedimientos (acción desagregada).
Naturalmente estas confusiones repercuten en la conformación de las
estructuras programáticas, durante la programación presupuestaria e in-
ciden determinantemente en la operación de los sistemas, procesos y
servicios institucionales.

El resultado principal es la identificación de los procesos o de las funcio-
nes a eliminar, reasignar, consolidar, externalizar, privatizar o descentrali-
zar, lo que naturalmente determinará y cambiará a las asignaciones pre-
supuestarias para cada institución.

En el enfoque Estructural, un elemento básico lo constituye el Análisis
Económico en donde se define a nivel institucional y en términos cuanti-
tativos la capacidad de captación de fondos y de distribución de recursos,
tanto de la situación actual como de la prevista o proyectada.

Respecto al análisis de fondos, se deben identificar los ingresos que tiene
la institución, tanto provenientes de los presupuestos asignados, como los
resultantes de la venta de sus servicios, (mal llamados "propios"), que se
aprovechan para el cumplimiento de las metas y resultados de sus accio-
nes programáticas y su capacidad de captación, identificando su tempo-
ralidad y condicionalidad.
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En el análisis de recursos se considera la composición relativa y absoluta
entre las áreas horizontales y verticales de la institución y el aporte que se
generan a los servicios para la atención de la población objetivo. Otro
elemento lo constituye la determinación en la capacidad de ejecución,
en donde el análisis se realiza en tres capas:

• La primera relativa a la comparación histórica en la ejecución físico y
financiera de los presupuestos asignados.

• La segunda al cumplimiento en los niveles de desempeños.

• La tercera, relativa a la capacidad de ejecución por su naturaleza eco-
nómica: corrientes, de capital y de inversión.

Para fines presupuestarios se pueden establecer los costos de operación
para dar cumplimiento a las funciones sustantivas y la prioridad obvia
sería el impedir la canalización de recursos a programas o proyectos que
no tienen la adecuada capacidad de ejecución o de realización.

El análisis de recursos también debe comprender la comparabilidad his-
tórica en las asignaciones a la luz de los anteriores elementos, mas un
tercero que se refiere a las condiciones exógenas que influyen a estas
asignaciones y que son principalmente de carácter político o de interés
social.

Se debe tener en claro, por el técnico de presupuesto, cual es el costo
beneficio y el costo de oportunidad en la canalización de los recursos a
los programas y proyectos institucionales, sectoriales o regionales y
específicamente en los siguientes rubros: Asignaciones vs. Prioridades,
Asignaciones vs. Resultados y Asignaciones por Actividades (programas y
proyectos).

El siguiente aspecto a considerar es el Análisis Estratégico Programático
para lo cual el resultado es la Selección Estratégica de las acciones que se
van a desarrollar contemplando entre otros elementos:

•  La identificación de los objetivos estratégicos, metas y funciones
institucionales que permitan que las acciones públicas respondan a
las políticas, planes y programas estratégicos establecidos en la
planeación para el desarrollo. Este análisis deberá determinar el grado
de respuesta de la Institución a los requerimientos de la Política de
Gobierno.

• El examen de las categorías programáticas para identificar los grados
de eficiencia de los programas y proyectos para cumplir con los re-
querimientos de la planeación para el desarrollo.

• El análisis de la eficiencia y equidad de esos programas y proyectos y
el establecimiento de los programas de administración en materia de
funcionalidad administrativa, recursos humanos, recursos materiales
y  recursos técnicos y tecnológicos.

• El estado de la tecnología informática, considerando la metodología
conocida como PEI (Programación Estratégica de Informática), en

P a l a b r  a s  d e  u n  E s p e c i a l i s t a
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donde se determinan los análisis en los flujos de información y deter-
minación de sus necesidades, el inventario de hardware y software y
la definición de estándares y herramientas de desarrollo.

• La situación de los recursos humanos, en donde se consideran las
estructuras de personal, los niveles de competencias y responsabilida-
des, los perfiles de puestos requeridos, la distribución y asignación del
personal y sus capacidades y requerimientos de entrenamiento.

• La constitución de la capacidad física institucional en donde se estu-
dia los niveles de equipamiento, las tecnologías utilizadas, el consu-
mo de materiales y la distribución física de los recursos.

La identificación de la Misión/Visión con el ámbito normativo, los estu-
dios de comparabilidad y la identificación de los procesos, dotan de los
insumos para orientar un análisis de factibilidad en las estructuras
organizacionales a efecto de responder a esos requerimientos funciona-
les. No se trata de derivar la estructura definitiva, sino clarificar cual será
la orgánico funcional lógica para cumplir con la visión institucional. Su
conformación (jerárquica o por grupos de trabajo), dependerá de una
ingeniería de procesos específica.

Recapitulemos, para que el presupuesto se convierta de una obligación a
un instrumento gerencial se requiere que complementariamente a la
programación operativa anual, se emprendan por los ejecutores de gasto
a nivel institucional, sectorial o regional, un conjunto de instrumentos
técnicos de planeación estratégica que permitan que las instituciones
vean concretamente los beneficios de una adecuada programación
presupuestaria.

La planeación estratégica deriva la identificación de las funciones
institucionales, sobre la base de criterios de priorización y selección de
funciones y de asignación de tareas. Esta identificación en una segunda
fase conlleva la generación de una Estrategia de Cambio Institucional di-
rigida principalmente a los ámbitos legal, organizativo, de proyección de
comportamiento y de financiación de las actividades. Para cerrar el mo-
delo, se establece un Sistema de Evaluación que debe accionar en el
entorno de la Estrategia de Modernización Institucional.
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En esta ocasión el evento se realizó en la República Mexicana, en junio
de 2002. Se organizó de manera conjunta entre la Asociación Inter-

nacional de Presupuesto Público -ASIP-, la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público -SHCP-, el Gobierno del Estado de México y la Asociación
Mexicana de Finanzas y Presupuesto Público -AMEFPP-. Participaron como
siempre expertos en finanzas, legisladores, funcionarios gubernamentales,
investigadores y representantes de organismos nacionales e internacionales.

Pr incipales  Temas Abordados

Acorde con la tradición de presentar temas de interés y actualidad, las
exposiciones estuvieron centradas en tres aspectos que suscitan gran

expectación por los desafíos que deben enfrentar en el corto y largo
plazo las administraciones públicas en el mundo.

Al cuestionamiento sobre cómo mejorar la productividad del gasto
público, algunos de los ponentes en el encuentro, entre ellos Ramón
Figueroa G., de Santiago Consultores y Ex Subdirector de Racionalización
y Función Pública de Chile, en su disertación "Reflexiones sobre Produc-
tividad del Gasto Público", analizó la existencia de tres elementos que
influyen en dicho concepto: los costos inmanejables para la gobernabilidad
que producen los déficit públicos crónicos; la demanda del público por
servicios de calidad, y el desplazamiento de la acción del Estado de la
producción y provisión de bienes privados.

Definió dicha productividad como la relación entre un quantum de un
bien y servicio ofrecido por el Estado y los recursos aplicados para obte-
ner ese resultado.

Mencionó las dificultades para medir la productividad, tales como, la falta
de modelos y sistemas que proporcionen información relevante y confiable;
carencia de incentivos y mecanismos de seguimiento y evaluación.

El trabajo de Ricardo Martner, Director de Gestión Pública y Regulación
del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social -ILPES-,
abordó el tema "Los efectos de la globalización económica y financiera
sobre los presupuestos públicos en América Latina",  aportando intere-
santes elementos de análisis que abren otra perspectiva respecto al papel
del gasto público en los países de la región.

XXIX Seminario Internacional de
Presupuesto Público

H a b l e m o s  d e  P r e s u p u e s t o
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Al respecto acotó que dicho fenómeno brinda oportunidades para el de-
sarrollo y en ese sentido las estrategias nacionales deben diseñarse en
función de las posibilidades y requisitos que ofrece y exige.

Especificó que las asimetrías en la movilidad internacional de los factores
productivos dan origen a sesgos en la distribución del ingreso, perjudi-
cando a aquellos  menos móviles, y afectando a los países con menor
desarrollo, debido a la abundancia relativa de mano de obra poco califi-
cada. Más adelante comentó que la coyuntura actual permite la posibili-
dad de debatir sobre la cooperación para el desarrollo, la cual debería
apuntar a corregir tales asimetrías.

Señaló que uno de los desafíos a considerar en el mundo globalizado está
el evitar la acumulación de desequilibrios y aprovechar los períodos de
auge para prever recursos y hacer frente a las fases de escasez. Asimismo
indicó que la OCDE establece siete criterios para acometer con éxito los
objetivos presupuestarios: 1) reglas macro-fiscales; 2) presupuestación
plurianual; 3) planificación estratégica de los organismos; 4) relajación de
controles internos; 5) contabilidad y gestión sobre base devengado;
6) evaluación de resultados, y 7) convenios de desempeño.

Indicó también que en el modelo de gestión por resultados, planificar y
gestionar los gastos debe hacerse sobre una base de devengado, puesto
que se asegura un mayor vínculo entre el proceso de planificación y la
regla fiscal.

Para finalizar, mencionó que en un entorno dominado por desequilibrios,
se trata de construir nuevos andamiajes institucionales, no de decretar
credibilidad por ley, sino desarrollar estrategias de largo aliento compro-
metidas con la responsabilidad, la estabilidad y el crecimiento.

Otro importante aspecto analizado en el Seminario es el relativo al papel
que juegan los Parlamentos en el proceso presupuestario. En este senti-
do, Siegmar Kunas de Alemania, señaló que la facultad de determinar
los impuestos y autorizar el gasto público es uno de los derechos más
importantes de dichas instituciones.

El autor apuntó que los Parlamentos han establecido reglas y principios
relativos a la forma de presentar el presupuesto, y considera la existencia
de dos factores determinantes en dichas facultades: la extensión de la
modificación concedida al Parlamento y un conjunto de factores influ-
yentes en su papel tales como, las facultades para sugerir modificaciones,
la información del gobierno y la investigación independiente, entre otros.

Un aspecto peculiar señalado por Kunas se refiere a la pérdida de
influencia parlamentaria en la formulación del presupuesto, pero en
cambio, comentó que sí pueden incrementarla en su implantación, para
ello es necesario modificarlo en su fase legislativa, lo cual significa fortalecer
las  facultades parlamentarias, en especial las de los Comités de
Presupuesto, así como intensificar entre otros aspectos, sus controles en
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dicha fase y solicitar a los gobiernos el desarrollo e introducción de
procedimientos modernos para incrementar la eficiencia y eficacia
presupuestaria.

Otros Enfoques del  Presupuesto Públ ico

A nivel mundial se hace cada vez más patente en las mesas de discu-
sión de diversos foros, la necesidad de que los países tomen previsio-

nes ante la volatilidad de variables macroeconómicas externas para evitar
los  efectos negativos en las finanzas públicas. Con esta óptica los repre-
sentantes de España y Perú abordaron el tema: Fondos de Estabilización
Fiscal como medio para equilibrar las finanzas del Sector Público.

En el caso de Miguel Miaja Fol de España, la experiencia estuvo referida a
las medidas de coordinación de las políticas presupuestarias articuladas
en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, firmado por los países de la
Unión Europea, y en el cual se instauró el compromiso de que los estados
miembros, orienten sus presupuestos hacia una situación de equilibrio o
superávit.

Al respecto, el exponente afirmó que tal objetivo ha obligado a establecer
rigurosos mecanismos para controlar la ejecución presupuestaria y
prever con rapidez la corrección de desfases que eventualmente se
pueden producir.

Asimismo, señaló que los fondos de estabilización fiscal constituyen he-
rramientas de gran utilidad orientados a equilibrar las finanzas públicas,
con la salvedad de que solamente funcionan cuando se utilizan en el
contexto de un presupuesto estructuralmente equilibrado.

Nelson Shack Yalta de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, consideró conveniente  tener
un fondo de estabilización fiscal y para que sea efectivo debe formar
parte de un conjunto de instrumentos destinados a hacer posible que la
política fiscal cumpla con suavizar los ciclos económicos puesto que
requiere de reglas numéricas claras y controlar un nivel de gasto y
endeudamiento con transparencia y rendición de cuentas ante el Congreso.

También sugirió que el presupuesto debe comprender en sí mismo una
reserva de contingencia la cual permita atender emergencias con el
mínimo costo de gestión pública y de los programas sociales básicos.

La Exper iencia Mexicana

Los expositores mexicanos se centraron en los avances y perspectivas
del presupuesto, el cual fue analizado bajo diferentes ángulos. En la

conferencia "Sistema Presupuestario Mexicano", sustentada por el Dr.
Carlos Hurtado López, Subsecretario de Egresos de la SHCP y miembro
del Consejo Directivo de la AMEFPP, señaló que entre los elementos clave

H a b l e m o s  d e  P r e s u p u e s t o



34

C o n t a b i l i d a d  G u b e r n a m e n t a l  N ú m e r o  1 5

para el sistema presupuestario mexicano se encuentran la disciplina fiscal
agregada, la asignación eficaz de los recursos disponibles y su ejecución
eficiente.

La conferencia "Consideraciones en torno al Presupuesto Público en Méxi-
co", abordó tres grandes aspectos: los elementos para la elaboración del
presupuesto; los mecanismos de ajuste al presupuesto, y metodología de
las cuentas fiscales. En el primer punto proporcionó una definición del
presupuesto y describió los pasos en que se basa el proceso presupuestario.

En el segundo aspecto se trataron los mecanismos de ajuste automático y
transparentes para enfrentar los cambios imprevistos en las variables con-
templadas originalmente. Respecto al tercer elemento, se estableció una
comparación entre diversos conceptos. Por ejemplo: base de registro,
cobertura e indicadores fiscales, entre otros.

Por último se señaló que entre los retos a superar están la obtención de
una base de registro homogénea con las cuentas fiscales de estados y
municipios; separar las empresas públicas con actividades comerciales;
tratar el gasto de capital de las empresas públicas con actividades comer-
ciales como lo hacen las empresas que funcionan estrictamente con me-
canismos de mercado, y avanzar hacia la base devengada.

Observaciones Finales

En la edición XXIX del Seminario Internacional de Presupuesto Públi-
co, se puso de relieve la diversidad de temas abordados y la libertad

de ideas ahí vertidas. Se aportaron elementos de análisis que pueden dar
luz a las preocupaciones actuales de los gobiernos, tal y como quedó
demostrado en el caso de la globalización económica y financiera, princi-
palmente en los países en desarrollo.

Algunos trabajos abordaron problemas concretos y experiencias recien-
tes de los esfuerzos realizados por los gobiernos a fin de lograr una
reorientación del gasto público y hacerlo más productivo ante una
escasez de recursos más pronunciada. Se mantiene también como
una constante la tendencia a alcanzar un presupuesto basado en los
resultados.
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El Programa de Modernización de los Sistemas de Contabilidad Guber-
namental y Cuenta Pública, tiene entre sus principales objetivos

lograr la armonización del marco normativo que rige la actividad
contable y la emisión de los estados financieros y presupuestarios en las
administraciones públicas de las entidades federativas, con respecto al
aplicado por el Gobierno Federal.

Lo anterior es sumamente importante porque permite que la informa-
ción sobre finanzas públicas generada en el país pueda ser analizada e
interpretada bajo los mismos criterios, sin importar el lugar o región don-
de se produzca, incrementando su grado de confiabilidad, lo cual es con-
gruente con los esfuerzos de la actual administración de impulsar una
mayor transparencia y credibilidad en la gestión pública.

La información contable estatal, al ser elaborada bajo principios similares
puede ser válidamente comparada y consolidada, permitiendo con ello
obtener elementos de apoyo a las áreas encargadas del diseño y segui-
miento de políticas y estrategias de desarrollo regional.

La armonización contable en las administraciones públicas, además de
ser una tendencia a nivel internacional, en México resulta ya una
condicionante para la realización de ciertas transacciones; actualmente
es un requisito establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo
-BID- para otorgar financiamiento a través del Programa de Fortaleci-
miento a Estados y Municipios -FORTEM-.

Avances Alcanzados por e l  Es tado de Oaxaca

El Gobierno del estado se ha manifestado siempre interesado en el
Programa de Modernización, ha participado en las reuniones regio-

nales celebradas en este marco, y ha estado en contacto con la Unidad
de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública
-UCGIGP-, solicitando opinión sobre acciones de mejoras a su sistema
contable y a la Cuenta Pública.

La Armonización Contable en el
Gobierno del Estado de Oaxaca

D e  D o m i n i o  E s t a t a l



36

C o n t a b i l i d a d  G u b e r n a m e n t a l  N ú m e r o  1 5

Lo anterior se llevó a cabo con mayor intensidad durante 2001 y en el
transcurso de 2002, con el propósito de cubrir los criterios en materia
contable exigidos por el BID y Banco Nacional de Obras y Servicios Pú-
blicos -BANOBRAS-, en el marco del FORTEM. Ello dio como resultado,
un avance importante en la armonización de su sistema y en particular de
sus instrumentos básicos, como el Clasificador por Objeto del Gasto y el
Catálogo de Cuentas, mismos que se comentan a continuación:

• Clasificador por Objeto del Gasto
El Clasificador del estado, es concebido como un listado que permite el
registro detallado de las cuentas
presupuestarias, a través de sus
elementos principales, entre ellos:
el código, el nombre y descripción,
que identifican los bienes y servi-
cios requeridos por el sector pú-
blico estatal.

Conforme al marco jurídico co-
rrespondiente, su ámbito de apli-
cación abarca a las dependencias
y entidades que conforman la Ad-
ministración Pública Presupuesta-
ria.

Su estructura es parecida al de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público -SHCP-, tiene una aper-
tura básica de nueve capítulos,
que se desagrega en conceptos y
partidas específicas cuyo código
de identificación utiliza uno y dos
dígitos respectivamente; sin em-
bargo, a diferencia del documento federal tiene la característica de in-
cluir un nivel intermedio, el subcapítulo.

Esta variante bien utilizada puede
representar una ventaja para el
documento estatal, ya que posi-
bilita mayor grado de desglose y
mejor agrupación.

El siguiente cuadro ejemplifica con
el capítulo de servicios persona-
les la estructura descrita del do-
cumento estatal:

El Clasificador utilizado por el go-
bierno del estado de Oaxaca,
presenta a nivel de capítulo de
gasto un alto grado de correspon-
dencia con el documento federal.
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No obstante, esta característica
disminuye en los conceptos y
en mayor medida en las partidas
específicas. En ocasiones esto se
deriva por las características del
ámbito en que los documentos
son aplicados; en otras, obedece
a los criterios seguidos en la aper-
tura, conformación y cobertura de
las subagrupaciones. Para resolver
tal situación los funcionarios de la
Secretaría de Finanzas del estado
trabajan en las adecuaciones
pertinentes.

• Catálogo de Cuentas
El Gobierno de Oaxaca ha formu-
lado su Catálogo, tomando como

base el vigente en el Sector Público Federal, por tal razón el grado de
compatibilidad observado entre ambos instrumentos es aceptable. Se es-
tructura en cuatro niveles de apertura y cinco dígitos, conforme al siguien-
te esquema:

El primer nivel de un dígito corresponde al Género, e identifica a los
principales grupos de cuentas: Activo, Pasivo, Enlace, Hacienda Pública,
Resultados y Orden.

El Grupo, referido al segundo, determina el ámbito del universo de rubros
compatibles con el   Género en forma estratificada,   facilita conocer de
manera agregada su composición. El tercero es la Clase, permite la clasi-
ficación particular de las transacciones. El último pertenece a las Cuentas
Específicas, establece el registro a detalle de las operaciones.

El nivel de compatibilidad observado respecto al utilizado por el Gobier-
no Federal es satisfactorio, dada la similitud en sus agrupaciones y crite-
rios de apertura. El siguiente cuadro, resumido a tercer nivel, muestra la
homologación lograda:

D e  D o m i n i o  E s t a t a l
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Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
del Estado de Oaxaca

En general el sistema contable presenta una gran correspondencia con
el vigente en el Gobierno Federal. Se basa en un esquema descentra-

lizado, donde las dependencias
responsables de la recaudación de
los ingresos y de la ejecución del
gasto se comprometen con el
registro de las operaciones. El
sistema se conforma por cinco
subsistemas que se vinculan entre
sí mediante el uso de cuentas de
enlace.

Se rige por los Principios Básicos
de Contabilidad Gubernamental,
los cuales guardan total semejan-
za con los de la Administración
Federal.

Además de éstos y de los instrumentos ya comentados para la operación
del sistema, el gobierno estatal ha generado una serie de documentos

normativos, en los cuales se ha
cuidado en lo posible, la con-
gruencia con los correspondientes
en el nivel Federal.

Respecto al marco jurídico, la con-
tabilidad en el gobierno del esta-
do se sustenta en un amplio uni-
verso de ordenamientos legales,
entre ellos se encuentra la Ley de
Presupuesto, que le permite
regular con suficiencia la adminis-
tración de los recursos públicos.
Algunos han sido recientemente
actualizados, como la propia
Constitución Política y la Ley   Or-
gánica del Poder Ejecutivo.

Cuenta Públ ica

E n dicho informe se nota el esfuerzo del gobierno por
 adoptar el modelo propuesto en las reuniones regionales, celebradas

en el marco del Programa de Modernización de los Sistemas de Contabi-

D e  D o m i n i o  E s t a t a l
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lidad Gubernamental y Cuenta Pública, mostrando también avances en
la compatibilidad con respecto al documento federal.

La Cuenta de Inversión de Resultados Generales se presenta en un solo
tomo, incluye información sobre los ingresos y gastos de las dependen-
cias de la administración central y de las entidades del sector paraestatal.

La correspondiente al año 2002 manifiesta avances significativos, intro-
duce variaciones con respecto al original, y también a los resultados del
ejercicio anterior. El documento contiene información cuantitativa y
cualitativa, esta última expresada en textos con la descripción de los
resultados generales y de las políticas de ingreso, gasto y deuda aplicadas,
además se refuerza con un conjunto de cuadros estadísticos y representa-
ciones gráficas.

La información cuantitativa es de índole financiera y presupuestaria; la
primera contenida en los estados básicos: Balance General Consolidado
y de las Entidades Paraestatales; el de Modificaciones a la Hacienda
Pública Estatal, y el de Resultados, incorpora las notas respectivas.

La presupuestaria se presenta en diversos formatos que muestran el ejer-
cicio del gasto y la ejecución de la Ley de Ingresos en diferentes niveles
de agregación y clasificaciones, entre los que destaca la Clasificación Eco-
nómica en Cuenta Doble. En todos se distinguen los resultados del
período previo, el monto original autorizado y el ejercido del año que se
informa. En lo tocante a los ingresos, se presentan atendiendo el criterio
fiscal y con un enfoque administrativo.

Para el egreso utiliza las siguientes clasificaciones: administrativa, econó-
mica, funcional y por objeto del gasto.

En lo que respecta a la estructura, incluye apartados equivalentes a los
que se muestran en la del Gobierno Federal, como son: Presentación,
Panorama Económico, Política de Ingresos, Política de Gasto, Política de
Deuda y Anexos.

Cabe mencionar que, tanto en el capítulo relativo a los ingresos como al
gasto, incluye apartados específicos para las aportaciones federales,
donde se describen los recursos obtenidos a través del Ramo 33, así como
su destino final.
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Conclus iones

Del análisis de los documentos citados se puede concluir que, el Go-
bierno del Estado de Oaxaca presenta un importante grado de

homogeneidad en materia contable con el Sector Público Federal. Am-
bos sistemas tienen una estructura y funcionamiento muy similares y se
observa correspondencia en los instrumentos técnicos básicos, principal-
mente en el Catálogo de Cuentas. También el contenido de la Cuenta de
Inversiones de las Rentas Generales representa un esfuerzo por dar segui-
miento a las recomendaciones de la UCGIGP para el fortalecimiento de
sus informes.

La perseverancia que les caracteriza en estas tareas, permitirá disponer
en el futuro cercano de un avanzado esquema de administración de sus
recursos públicos, y de información suficiente con alto grado de oportu-
nidad y confiabilidad.



42

C o n t a b i l i d a d  G u b e r n a m e n t a l  N ú m e r o  1 5

Introducción

Desde el marco del temario definido para esta conferencia que reúne
a la mayor parte de los países de nuestra América, mi intervención

se inscribe en el ámbito referido al sector gubernamental.

Tengo la rotunda certeza de que nadie pondría hoy en duda la importan-
cia de la contabilidad como herramienta de medición, de comunicación
y de interpretación de los efectos de actos susceptibles de cuantificación
y dueños de repercusiones económicas referidas al pasado, presente y
futuro de las instituciones públicas en general.

Del  S is tema Presupuestar io a l  Contable

En Colombia el único modelo de seguimiento de la gestión financiera
en el sector público, antes del establecimiento de un nuevo ordena-

miento contable, ocurrido a mediados de la década pasada, era el presu-
puestario; un sistema que funciona bajo una estructura de operaciones
efectivas o de caja y que, en lo fundamental, recoge los movimientos de
tesorería por cuanto los derechos y obligaciones no se registran hasta que
no se produce su cobro o pago correspondiente.

Esta estructura obedece al simple propósito de establecer el monto de los
recursos disponibles o excedentes, sin importar el efecto patrimonial de
los flujos financieros y económicos, como quiera que sólo posibilita co-
nocer cuánto ingresa o cuánto se gasta. Esas características limitan la po-
sibilidad de planificación en el mediano y largo plazos pues se trata, en
esencia, de una contabilidad de flujos, poco capaz de revelar la realidad
financiera de cada entidad en términos contables.

La aplicación de dicho esquema impidió, como consecuencia, conocer
el proceso de las operaciones financieras acumuladas a través del tiempo
y recortó el horizonte hacia donde la entidad podía dirigir su mirada.
Sólo era factible observar situaciones de orden coyuntural y no estructu-
ral, con la secuela de no poderse pensar y actuar con prospectiva. Para
ajustar tal modelo, en los últimos años se incorporó el componente de
cuentas por pagar, causándose por lo tanto el gasto en la vigencia en que
éste ocurre, así su desembolso se efectúe en un año fiscal posterior.

Sistema Nacional de Contabilidad
Pública de Colombia1

Reproducción parcial de la

Ponencia pronunciada por el

C.P. Edgar Fernando Nieto

Sánchez, Primer Contador

General de la Nación de

Colombia (1995-2001)

en la en la XXIV Conferencia

Interamericana de

Contabilidad, realizada en

Punta del Este, Uruguay, en

noviembre de 2001. Evento

organizado por la Asociación

Interamericana de Contabilidad

y el Colegio de Contadores,

Economistas y Administradores

del Uruguay.

1 Título original de la ponencia: La Contabilidad Acumulativa o por lo Devengado: Necesidad
Apremiante para los Gobiernos.
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En consecuencia, por esta vía existe la aproximación a un sistema de
contabilidad de caja modificada.

El nuevo sistema contable adoptado en nuestro país, como resultado de
la más reciente reforma constitucional, amplió significativamente este
panorama, por cuanto se instauró otro de contabilidad acumulativa o
patrimonial que hasta hoy coexiste con el sistema presupuestario.

Con este sistema de contabilidad pública* se perfilaron metodologías que
hacen realizable la presentación de la información financiera de tal forma
que permite verificar el grado de cumplimiento de los compromisos, las
proyecciones y control de la gestión pública. Asimismo, aporta informa-
ción básica como insumo para la elaboración de los planes de desarrollo,
que son las cartas de navegación por las que se deben orientar los gober-
nantes durante el ejercicio de su mandato.

Marco Legal  y  Normativo del  Modelo Contable

En los albores de la década de los noventa, una nueva Carta Política
creó la institución del Contador General de la Nación, figura a la que

se le encomendaron las funciones de "uniformar, centralizar y consolidar
la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las nor-
mas contables que deben regir en el país".

Con la creación de esta figura y sus posteriores desarrollos legales2 se
puso en marcha, por primera vez en el país, un sistema de información
contable para los organismos públicos, por cuanto hasta entonces los pro-
cedimientos y normas era fijados por la Contraloría de la República con
muy pocos resultados.

El modelo contable público vigente desde entonces, como una aplica-
ción especializada de la contabilidad, es ante todo un sistema de infor-
mación que procesa datos económicos, sociales, ambientales y financie-
ros de las instituciones públicas con objeto de revelar, a través de estados
contables e informes, la naturaleza y características de sus movimientos
financieros, durante un horizonte temporal determinado.

Así, los lineamientos trazados por la Contaduría General de la Nación
-CGN-, entidad creada en 1996 para ser el soporte institucional de las
funciones asignadas al Contador General de la Nación, se constituyen en
el fundamento sobre el cual los órganos del Estado establecen y adminis-
tran sistemas de información contable. Esta centralización de la función
reguladora en la CGN ha posibilitado homogeneizar la información

* Para todos los efectos debe entenderse que este sistema es equivalente a los sistemas contables que
aplican el método acumulativo o de devengado, o de causación, como se le conoce en algunos
países, entre ellos Colombia.

2 La Constitución Política de Colombia de 1991, expresa en su Artículo 354: “Habrá un Contador
General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la Nación y
consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios (....). En
1996 el Congreso de la República aprobó la Ley 298, por medio de la cual se creó la Contaduría
General de la Nación como Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

M á s  A l l á  d e  l a  F r o n t e r a
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financiera, económica y social de las instituciones, con  el fin de contri-
buir a  la toma de  decisiones, a la construcción de indicadores naciona-
les, y la evaluación y control de la gestión administrativa.

Dentro de los usuarios de esta información se destacan, en primer término,
los directivos de los entes que forman parte del Sistema Nacional de
Contabilidad Pública -SNCP-, los que compilan o utilizan estadísticas
globales del sector público, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y
las instituciones nacionales e internacionales de política económica y
social, las instituciones académicas, grupos de investigación, gremios
económicos, investigadores, analistas financieros y económicos, los
medios de comunicación, los organismos multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional -FMI-, el Banco Mundial -BM-, y el Banco
Interamericano de Desarrollo -BID-.

Esta "universalidad" de la contabilidad en el ámbito de la administración
financiera pública permite que la tarea que les compete a los gobernan-
tes, a los administradores y a los gerentes públicos, se realice sobre los
mismos referentes y no desde puntos de vista disímiles o desde indicadores
diversos que harían muy complicada su labor; además de proveer infor-
mación estandarizada sobre los hechos financieros económicos y sociales
de las entidades. En ese sentido, la contabilidad pública encarna un solo
lenguaje con el que los diferentes niveles y sectores de nuestro sistema
gubernamental transfieren y comparten información.

S is tema Nacional  de Contabi l idad Públ ica

Como sustento de lo anterior, y para garantizar el adecuado funciona-
miento de las reformas emprendidas, la Ley 298 de 1996 dispuso

que la cobertura del SNCP abarcara la totalidad de las dos mil 867 enti-
dades oficiales distribuidas en los niveles; nacional y territorial, cada uno
con sus correspondientes sectores, central y descentralizado; es decir,
que operara en cada uno de los entes que manejan recursos públicos.
Dichas entidades desarrollan diferentes actividades que van desde las
relacionadas con el diseño de po-
líticas, la ejecución de operacio-
nes de redistribución de renta o
el suministro de bienes y servicios.
Sus fuentes de financiamiento
pueden ser los tributos, los pre-
cios o las tarifas.

Dentro de dicha estructura jerár-
quica y funcional, expresada en
manifestaciones administrativas de
diferente índole, las instituciones
que cumplen funciones de gobier-
no (ministerios, departamentos,
municipios, etc., pertenecientes a
los sectores centrales) no poseen
ánimo de lucro. Sin embargo,
existen entidades con funciones
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de  mercado, como las empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta, con personalidad jurídica propia, auto-
nomía administrativa y de capital independiente, en donde los precios,
regularmente, se fijan siguiendo el libre juego de la oferta y la demanda y,
en algunos casos, bajo la supervisión de comisiones de regulación.

Otra de las características del entorno institucional del Estado está rela-
cionado con la dimensión de sus instituciones: en el nivel nacional se
concentra la mayoría de los entes que manejan grandes volúmenes de
activos, mientras que en el ámbito territorial hay organismos que admi-
nistran exiguos recursos, lo cual no los exime de cumplir importantes
funciones y responsabilidades.

Los supuestos básicos en que descansa el SNCP se expresan en dos
postulados: confiabilidad y utilidad social. El primero, indica que la infor-
mación contable pública debe revelar con razonabilidad los hechos
financieros, económicos y sociales de los entes públicos, garantizando
que ésta no privilegie a usuarios específicos. El segundo postulado, pres-
cribe que el uso adecuado de la información contable contribuirá a que
los recursos públicos se empleen en forma transparente, procurando siem-
pre el beneficio colectivo. Con esto, la información, además de ser
confiable, genera valor agregado a la sociedad.

Por otra parte, las condiciones mínimas que debe reunir la información
pública, enunciadas en forma de requisitos (objetividad, consistencia,
relevancia, verificabilidad y comprensibilidad), tienen como propósito
validar el método contable empleado en función de los objetivos que
persigue el SNCP; estos requisitos, que son fundamentales para conseguir
los resultados esperados, exigen el conocimiento de la operación y natu-
raleza del ente público para que al seleccionar los datos que se procesan,
se disponga de una base depurada y clara que permita revelar los hechos,
minimizando el riesgo por la interferencia y juicios de valor implícitos.

Objet ivos del  SNCP

• De Gestión

A nivel institucional: permitir a los diferentes responsables, tomar deci-
siones tendientes a optimizar el manejo de los recursos y lograr un impac-
to social positivo.

A nivel consolidado: posibilitar la adopción de políticas para el manejo
eficiente del gasto público, orientado al cumplimiento de los fines y obje-
tivos del Estado.

• De Control

A nivel institucional: facilitar el control interno y externo de la gestión
pública para que los recursos se utilicen en forma transparente, eficiente
y eficaz.

M á s  A l l á  d e  l a  F r o n t e r a



46

C o n t a b i l i d a d  G u b e r n a m e n t a l  N ú m e r o  1 5

A nivel consolidado: facilitar el seguimiento de comportamientos agre-
gados, como entrada principal de otros sistemas estadísticos, con el fin de
evaluar el resultado de las políticas macroeconómicas.

• De Cultura Ciudadana

Dar a conocer, a la sociedad en general, los resultados de la gestión públi-
ca, con objeto de generar conciencia ciudadana y sentido de pertenencia
en el manejo de los recursos públicos.

• De Análisis y Divulgación

Posibilitar el desarrollo de estudios e investigaciones conforme a los
requerimientos de los usuarios.

P lan General  de Contabi l idad Públ ica

En 1995 se adoptó el primer Plan General de Contabilidad Pública
-PGCP- constituido en el mecanismo que unificó el manejo de la in-

formación contable del sector público de manera que viabilizara una ade-
cuada ejecución de las políticas, los planes y los presupuestos de los entes
públicos, facilitando la ejecución y el control.

El PGCP clasifica los hechos financieros, económicos y sociales bajo el
principio y la metodología de la causación, por la cual éstos deben regis-
trarse en el momento en que sucedan, independientemente del instante
en que se produzca la corriente de efectivo que se deriva de ellos. Dicho
registro se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones o cuando la
transacción u operación originada por el hecho, incida en los resultados
del período.

En 1997, 1999 y 2000, se actualizó el reiterado Plan. Cada una de estas
reformas dio respuestas a las necesidades de clasificación de las opera-
ciones realizadas por diferentes entes públicos y actividades propias del
Estado, tales como registro de las
operaciones del tesoro y transfe-
rencias, entre otros; permitió la
incorporación de aspectos norma-
tivos y procedimentales como el
reconocimiento del pasivo pen-
sional, los recursos naturales y del
ambiente y la valoración de inver-
siones financieras, para atender
con mayor rigor las necesidades
de información de los diferentes
usuarios y posibilitar la aplicación
de novedosos modelos de fiscali-
zación y control. Otra necesidad
fundamental que se pretende sa-
tisfacer es la relacionada con la
producción de datos con fines
macroeconómicos.
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En Colombia como en otros países, debido a la inexistencia del ente re-
gulador en materia contable, fueron múltiples y dispersos los desarrollos
emprendidos en este campo desde distintas entidades, derivándose la
conformación de diversas bases de datos en el Banco de la República, el
Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional, la
Contraloría General de la República y el Departamento  Administrativo
Nacional de Estadística. Si bien estas bases han generado cifras estadísticas
abundantes, su grado de credibilidad ha sido muy cuestionado por no
estar debidamente sustentadas en un sistema de registro de base conta-
ble que garantice su auditabilidad y verificabilidad.

La experiencia e interacción con los entes públicos y, por supuesto, con
los demandantes habituales y esporádicos de la información financiera,
llevó a la expedición de un nuevo PGCP, vigente desde enero de 2001.
Para facilitar la transición entre las distintas versiones de dicho plan, se
elaboraron tablas de homologación de manera que las entidades conta-
ran con una herramienta para facilitar su implementación. Un resultado
significativo de la aplicación del nuevo modelo contable consiste en que
-en vía de ejemplo- el Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica ya está utilizando la información del PGCP para conformar el com-
ponente público de la Matriz Insumo-Producto de la Clasificación de
Cuentas Nacionales.

Es t ructura del  PGCP

El Plan está conformado por un Marco Conceptual y un Modelo Instru-
mental. El primero, contiene los fundamentos que garantizan la ho-

mogeneidad del proceso contable, desde el reconocimiento de los he-
chos económicos, la valuación de los mismos, hasta la revelación de la
información, a través de los informes o estados contables. Del segundo,
hacen parte el Catálogo General de Cuentas -CGC-, y el Manual de Pro-
cedimientos.

El CGC es, por tanto, el mecanismo que hace operativa, desde el punto
de vista contable, la base de datos que en observancia de la norma gene-
ral de prudencia, reconoce las obligaciones al momento de poseer
certidumbre o indicio de su existencia, mientras los derechos son
registrados sólo cuando se adquiere certeza absoluta sobre los mismos.
Estas características hacen que las decisiones que se adopten sean más
objetivas que aquellas que se toman sobre bases de tipo estadístico o
sobre proyecciones.

Contabi l idad y Control

El control estatal en Colombia abarca dos ámbitos: uno, de carácter
interno, que se realiza en cumplimiento de la función administrativa

del Estado en sus diferentes ramas; otro adelantado por órganos de natu-
raleza externa. Como quiera que, por la ausencia histórica de sistemas de

M á s  A l l á  d e  l a  F r o n t e r a
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información de base contable, dichos mecanismos de control actuaron
por mucho tiempo en forma aislada en su tarea de regular la conducta de
los servidores públicos y el correcto manejo de los fondos estatales, la
CGN viene impulsando desde hace varios años la institucionalización de
un Sistema Nacional de Control que articule, alrededor del sistema
de información contable, a por lo menos cinco instancias encargadas
de vigilar la administración pública.

Un esquema de información contable pública debidamente articulado
permitirá estructurar un gran sistema en el que converjan las diferentes
instancias de control: interno, fiscal, político, administrativo y ciudadano.

Conclus iones

Distintos son los puntos a los cuales podemos llegar desde las reflexio-
nes planteadas a lo largo de esta ponencia. En primer lugar, recono-

cer que la puesta en marcha de herramientas de naturaleza contable como
las aquí formuladas, permite incorporar al conjunto de las instituciones
públicas dentro de las nuevas dinámicas imperantes en el mundo con-
temporáneo, referidas al registro y análisis de las operaciones económi-
co-financieras que propugnan un manejo cada vez más idóneo de los
recursos públicos y que pretenden eliminar el mal agobiante, y endémico
en muchos lugares, el de la corrupción.

En segundo lugar, entender que los sistemas de contabilidad pública o
gubernamental sólo serán útiles en la medida en que generen informa-
ción relevante, oportuna, confiable y pertinente.

En tercer lugar, comprender que la contabilidad pública es fundamental
para que los gobiernos adelanten sus programas de modernización y
reordenamiento fiscal y que, además, se constituye en el principal ele-
mento integrador de la administración financiera pública.

En cuarto lugar, aceptar activamente y de una vez por todas que la
globalización lleva implícita la modernización financiera de las naciones
y que para efectuarla, dentro de los márgenes de autonomía y particula-
ridad de cada nación, es pertinente armonizar las normas de regulación
interna de los diferentes países con la normatividad internacional de con-
tabilidad para el sector público.

En quinto lugar, concebir definitivamente a la información como un bien
público de vital importancia tanto para la gestión gubernamental como
para la ciudadanía desde dos perspectivas: del ejercicio del derecho a
conocer cómo se administran los recursos públicos y su deber de partici-
par en su vigilancia.
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L a  R e n d i c i ó n  d e  C u e n t a s :
O b l i g a c i ó n  C o n s t i t u c i o n a l

La Asociación Nacional de Economistas del Sector Hacendario, A.C.
-ANESH-, en su afán de contribuir al análisis socioeconómico de los

grandes problemas nacionales, realiza diversos eventos relacionados con
las finanzas públicas y los factores que inciden sobre ellas; en esta oca-
sión celebró el foro titulado "La Rendición de Cuentas: Obligación Cons-
titucional", y para el mismo invitó a ponentes de reconocida experiencia
sobre la materia y representatividad en los sectores público, privado y
social. Dada la relación con el tema central del boletín se consideró ade-
cuado aprovechar este espacio para informar brevemente a nuestros lec-
tores sobre este interesante evento.

Part ic ipantes

• Lic. Gerardo González Rodríguez, Director General Adjunto de Análisis
y Desarrollo de la Cuenta Pública de la Unidad de Contabilidad
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública -UCGIGP-.
"La Cuenta de la Hacienda Pública Federal y su Impacto Social"

• Mtro. Isaac Katz, Jefe del Departamento de Economía del Instituto
Tecnológico Autónomo de México -ITAM-.
"Rentabilidad Social del Gasto Público"

• C.P. Roberto Salcedo Aquino, Auditor Especial de Desempeño de la
Auditoría Superior de la Federación -ASF-.
"La Revisión de la Cuenta Pública. Base de un Gobierno Democrático"

• Lic. Fernando Charleston Fernández, Secretario Técnico de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados.
"El Presupuesto de Egresos de la Federación: Visión Legislativa"

Reseña de Temas

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal y su Impacto Social. El Lic.
Gerardo González Rodríguez inició esta presentación señalando que

una de las prioridades de la actual Administración consiste en fortalecer
la cultura de rendición de cuentas e implantar como una práctica cotidia-
na la transparencia en la gestión pública, mediante el acceso a todos los
ciudadanos de la información gubernamental.

Foro organizado por la

Asociación Nacional de

Economistas del Sector

Hacendario, A.C., el

9 de octubre de 2002, y

celebrado en el Auditorio

de la Cámara Nacional de

Comercio -CANACO-

de la Ciudad de México.

N u e s t r a  C o r r e s p o n d e n c i a
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Respecto a la utilidad de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal men-
cionó que ésta cumple con tres objetivos básicos, los que contribuyen de
manera importante a elevar la transparencia de la gestión pública. Estos
son: Informar, Evaluar y Fiscalizar.

También se refirió a la estructura, evolución, situación actual y perspecti-
vas de este informe, señalando que la UCGIGP ha emprendido un
Programa de Modernización de la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal el cual comprende el período 2001-2006, explicando objetivos
básicos del mismo y principales acciones.

Finalizó su participación señalando que: "Un pueblo bien informado cons-
tituye un factor dinámico de cambio. De ahí la importancia de la rendi-
ción de cuentas con transparencia a la sociedad".

Rentabilidad Social del Gasto Público. La ponencia del Maestro Isaac
Katz, versó sobre la relevancia del gasto del gobierno. Inició su participa-
ción señalando que en una economía de mercado, como es el caso de
México, el gobierno tiene funciones muy importantes que cumplir, y a
través de ellas y de una asignación racional del gasto, debe potencializar
el crecimiento económico y que el mismo venga acompañado de una
mayor equidad en la distribución del ingreso, es decir, una distribución
equitativa de la riqueza nacional.

Con relación a las funciones del gobierno, mencionó que son cuatro las
básicas: en primer lugar dotar a la economía de un marco legal eficiente
que garantice la igualdad de oportunidades de acceso, de la población, a
los mercados, primordialmente al educativo, al de salud, al laboral y en
consecuencia al de bienes. Indicó que, además de un marco legal que
garantice la igualdad de oportunidades, también le corresponde al go-
bierno garantizar, definir y proteger los derechos privados de la sociedad.

Como tercer función señaló la de corregir las fallas del mercado, ofre-
ciendo aquellos bienes que claramente se clasifican como públicos, por
ejemplo, seguridad nacional, seguridad e infraestructura urbana, entre
otros.

Como última función el Mtro. Katz, sugirió que el gobierno debe de ac-
tuar subsidiariamente respecto a los menos favorecidos con mecanismos
y programas que coadyuven a generar oportunidades, a aumentar su
capacidad para poderse insertar eficientemente en los mercados de la
economía, principalmente en el laboral.

La Revisión de la Cuenta Pública. Base de un Gobierno Democrático.
El C.P. Roberto Salcedo Aquino inició su conferencia señalando la rela-
ción existente entre la rendición de cuentas y la democracia, y de ambas
con la fiscalización. Comentó que en las sociedades democráticas se da
la división de Poderes con lo cual se promueven equilibrios y contrapesos
y se fomenta una vigilancia de equipos circulares, que tiende ha evitar el
abuso de cada uno de ellos; por consecuencia, la democracia se define
como el sistema en donde los Poderes controlan al poder.
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Los mecanismos que contribuyen a este equilibrio -democracia- son la
apertura, la información, la rendición de cuentas y la fiscalización.

Por otra parte, denominó como visión integral, al proceso de control que
se lleva a cabo sobre las políticas públicas, y describió esta visión en tres
fases:

• Evaluación ex-ante. En la cual se determinan los valores que se quie-
ren alcanzar a través de la acción pública, así como los recursos y
medios requeridos. Esta evaluación debe de partir de un proceso muy
importante a través del cual se realice una evaluación social, econó-
mica y política de los proyectos y se observe que estos sean positivos.

• Control. El cual inicia una vez aprobado el presupuesto y se le llama
técnicamente control interno, en tiempo real, con el fin de que el
mandato se realice con eficacia, eficiencia y economía; en México
esta es una atribución de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo -SECODAM-.

• Evaluación ex-post. Corresponde a la tercera fase, y comprende dos
etapas:

� La primera se refiere a una evaluación de lo realizado, con el pro-
pósito de retroalimentar la planeación y, en su caso, realizar los
ajustes y adecuaciones necesarias sobre las políticas públicas esta-
blecidas.

� Y la segunda, concierne a la fiscalización, misma que se lleva a
cabo en un órgano externo independiente y especializado que rea-
liza una revisión objetiva e imparcial de la ejecución del presu-
puesto. Esta tarea le compete exclusivamente a la ASF, la cual al
recibir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal programa su revi-
sión, realiza auditorías, emite un informe y lo remite a los legislado-
res para apoyar su trabajo en la aprobación de un nuevo mandato,
que se plasma en el presupuesto del siguiente año.

Precisó que son dos los objetivos de la fiscalización, primero comprobar
el manejo honesto y transparente de los recursos públicos y segundo con-
tribuir al establecimiento de una administración responsable, la cual debe
contener las siguientes características básicas:

• Óptima. Que el servidor público no rinda de menos ni tampoco se le
pida de más.

• Equidad. Es decir, verticalidad, transparencia y racionalidad.

• Competencia. Que los que gobiernan sepan el arte de gobernar.

• Flexibilidad. Significa que las normas están hechas para que se
cumplan los objetivos, no para escudarse en las normas para no hacer
las cosas.

• Honestidad. Lealtad institucional, capacidad en el cargo y responsa-
bilidad del mismo.

N u e s t r a  C o r r e s p o n d e n c i a
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• Rendición de Cuentas. A través de ésta se debe plasmar la responsa-
bilidad ética de las persona, principalmente la propia del servidor
público; el funcionamiento de los controles; la transparencia de las
cuentas públicas, y que efectivamente todos los ciudadanos sepan
interpretar esas cuentas públicas.

El Presupuesto de Egresos de la Federación: Visión Legislativa. El Lic.
Fernando Charleston Fernández dio comienzo a su alocución indicando
que le atañe a la Honorable Cámara de Diputados como facultad
indelegable dictaminar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de
Egresos de la Federación -PEF-, discutiendo primero las contribuciones
que a su juicio deban decretarse para cubrirlo.

Exteriorizó que el proceso de revisión del proyecto de PEF lo inicia la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de
Diputados, y su participación durante el proceso se enmarca en diversas
acciones:

• Recibe propuestas de las organizaciones de la sociedad tanto empre-
sariales como políticas, con el propósito de conocer sus requerimien-
tos y prioridades de gasto, lo cual enriquece ampliamente el conoci-
miento de los legisladores y de alguna manera incide en las decisiones
de las reasignaciones presupuestarias y que serán útiles al momento
de valorar el dictamen correspondiente.

• Se realiza un análisis del proyecto de PEF a través de tres dimensio-
nes: Administrativa, Económica y Funcional.

• Posteriormente, una vez aprobado el techo presupuestario por el
Honorable Congreso de la Unión, vía la Ley de Ingresos, se elabora
el dictamen del proyecto de Decreto de PEF para el siguiente año
fiscal, el cual una vez aprobado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública se presenta ante el pleno de la Honorable Cámara de Diputa-
dos para su aprobación y publicación.

Precisó que no sólo son aprobadas en el PEF cuestiones cuantitativas sino
que también, se incluyen consideraciones cualitativas citando, entre otros,
a los preceptos encaminados a coadyuvar en el mejor control del gasto y
la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Por último, el Lic. Charleston señaló que en el seno de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública se han agregado disposiciones al proyecto
de Decreto de PEF para apoyar el ejercicio presupuestario, entre otras;
algunas restricciones que impiden rebasar el déficit presupuestario y la
búsqueda de mecanismos para disminuirlo, así como la posibilidad de
realizar un mecanismo de reconducción presupuestaria para asegurar la
continuidad de un presupuesto de emergencia en caso de que dicho
decreto no esté aprobado el 1 de enero del año a ejercerse.
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Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada

Tradicionalmente las bibliotecas son un espacio de estudio, reunión y
reflexión donde se preserva la memoria colectiva del saber humano;

en ellas se organiza y clasifica el acervo bibliohemerográfico con que
disponen las instituciones para satisfacer diversas necesidades de
información del público en general. Algunas instituciones, guardan
documentos de inigualable valía que constituyen una parte esencial en el
patrimonio histórico y cultural de los países.

Ejemplo de lo anterior es la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público -SHCP-, por ello, "Contabilidad
Gubernamental" incluye en la presente publicación, una breve reseña
de sus ricas colecciones especializadas en economía, humanidades, fi-
nanzas y otras disciplinas afines.

Antecedentes

La fundación de este organismo se remonta a 1928 bajo la presidencia
del General Plutarco Elías Calles, surge con la idea central de estimu-

lar el estudio de la ciencia económica en el país, ya que hasta entonces
no existía una escuela destinada a tal fin; inicialmente se instaló en la
Capilla de la Emperatriz, antigua sede de fundición de la Casa de Mone-
da durante el Virreinato, en Palacio Nacional. Desde noviembre de 1957
lleva el nombre de Miguel Lerdo de Tejada, en homenaje a quien ocupó
la Secretaría de Hacienda con los presidentes Ignacio Comonfort y
Benito Juárez.

Actualmente ocupa el edificio que fuera el Oratorio de San Felipe Neri,
su fachada de estilo barroco, constituye un hermoso monumento colo-
nial en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Al frente de su admi-
nistración han estado importantes pensadores de gran prestigio dentro
del campo económico, social y literario como el maestro Jesús Silva Herzog,
su fundador, Daniel Cosío Villegas, Agustín Yáñez y Mauricio Magdaleno.

Objet ivos y Funciones

Partiendo del principio para la cual fue creada, tiene como propósito
ser una institución de excelencia académica dentro de la Administra-

ción Pública Federal, orientada a brindar servicios con fines informativos
a los servidores de las dependencias y entidades, comunidad académica,
estudiosos e investigadores de las ciencias sociales, finanzas y otros
usuarios.
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Como toda biblioteca, realiza actividades de conservación, resguardo,
clasificación y depuración de libros, documentos, publicaciones
periódicas y colecciones especiales, para ofrecer material de interés y de
reciente edición.

Desarrolla e instrumenta proyectos de actualización en la organización y
sistematización de la información, situación que le permite estar a la
vanguardia en los servicios que proporciona y cumplir con la función de
acercar a los usuarios a la historia económica del país. En la Biblioteca se
organizan mensualmente ciclos de conferencias, sobre diversos aspectos
de la cultura, con el fin de promover la lectura a un mayor número de
ciudadanos.

Acervo

Está formado por las siguientes colecciones: general en estantería abierta
y cerrada, hemeroteca; bases de datos en discos compactos y

colecciones especiales.

• Colección General

Se caracteriza por la amplitud y el valor de sus obras y colecciones
especiales de siglos anteriores; su fondo es constantemente enriquecido
con la adquisición de material nuevo, rescate de títulos, y donaciones de
particulares. Se calcula que posee más de 300 mil volúmenes, donde
destacan los temas hacendarios, científicos y sociales, lo cual la convierte
en una importante fuente de consulta para la investigación. El patrimonio
está conformado por las siguientes colecciones.

Estantería abierta. Dispone de 30 mil volúmenes, integrados en un
catálogo automatizado que trata temas relacionados con la economía,
finanzas, derecho, e historia; en especial de México.

Estantería cerrada. Compuesta por un conjunto de libros sobre los
mismos temas ya citados que datan de los siglos XIX y principios del XX,
incluye las ediciones y colecciones especiales y es de acceso restringido a
los usuarios.

• Hemeroteca

Está considerada como una de las más valiosas del país; dispone de un
conjunto de periódicos, revistas, diarios oficiales de la federación y de los
estados que se ofrecen en estantería abierta y cerrada. Cuenta con
revistas y periódicos del país publicados en el siglo XIX, posee entre otras
las siguientes colecciones: El Monitor Republicano, El Ahuizote, El Hijo
del Ahuizote, El Imparcial, El Siglo XIX, y los primeros números de los
diarios de El Universal y Excelsior, de circulación actual, así como el
Diario Oficial de la Federación desde 1843 a la fecha. Constantemente el
acervo documental es enriquecido con la adquisición de publicaciones
nacionales y extranjeras.

Entre los documentos especiales que resguarda se encuentran los
Archivos Económicos de la SHCP, conformados por recortes de periódicos
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de 1928 a 1993; integrados en 40 mil carpetas de noticias organizadas en
temas y subtemas que recogen información pormenorizada de los
hechos cotidianos que transformaron el siglo anterior, en áreas tan
variadas como: agricultura, arqueología, política, comercio, literatura, cine,
programas económicos, informes presidenciales, y otros más. Una de las
características que le dan riqueza y valor es la diversidad de fuentes de
diarios editados a lo largo del siglo XX, procedentes de Latinoamérica,
Estados Unidos de América, Europa y de nuestro país.

• Colección de discos compactos

Incluye información referencial y de texto completo relativos a indicadores,
bases de datos, temas económicos, financieros, poblacionales, de orga-
nismos nacionales e internacionales como, la Comisión Económica para
América Latina, el Banco Mundial; el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, El Colegio de México, Nacional Financiera; los
textos completos del Diario Oficial de la Federación desde 1973; leyes,
códigos y reglamentos fiscales; la legislación federal mexicana con una
cronología de los cambios efectuados a la fecha; la Revista de Comercio
Exterior, entre otras más.

• Colecciones Especiales

Destacan dentro de la bibliografía de la Biblioteca el Fondo Reservado, la
colección donada por el Dr. Arturo Arnáiz y Freg; la de Genaro Estrada y
parte del Fondo Histórico de la SHCP. Por su importancia , haremos refe-
rencia a la primera y última de éstas.

Fondo Reservado. Formado por obras impresas y manuscritas con más
de 25 mil volúmenes, de los siglos XVI a principios del XX; se afirma que
muchos de ellos provienen de fondos eclesiásticos; sobresalen las mate-
rias de derecho, hagiografía, literatura, diccionarios, entre otros. Por su
singularidad constituyen un importante patrimonio histórico nacional.

Fondo Histórico de la SHCP. Integrado por un conjunto de publicacio-
nes que reflejan las actividades concernientes a la gestión hacendaria en
los siglos XIX y XX. En este fondo es posible consultar, entre otras, las
memorias sobre las instituciones de crédito, iniciativas de ley de ingresos,
decretos, informes, circulares, diarios oficiales, presupuestos de egresos,
deuda pública, y la Cuenta del Tesoro Federal denominada así de 1880 a
1907, dicho documento contiene los estados y balanzas, existencias de
entrada, balanza general de comprobación del movimiento de caudales
y valores, balanzas particulares de los ramos de la contabilidad de la Teso-
rería General de la Federación, y los sueldos y gastos. De 1907 a 1909 se
llamó Cuenta del Erario Federal y actualmente Cuenta de la Hacienda
Pública Federal.

Boletín Bibliográfico. A partir de 1997, la institución elabora un boletín
con periodicidad bimestral, dedicado a la difusión de sus principales co-
lecciones: libros antiguos de los siglos XVI al XVIII; prensa escrita del Siglo
XIX; archivos económicos; novedades editoriales, y actividades cultura-
les. Cada número está dedicado a un tema en especial, su consulta e
impresión se pueden realizar a través de la página de Internet de la SHCP.

La Biblioteca Miguel Lerdo de

Tejada proporciona, entre

otros, los servicios de préstamo

en sala de estantería abierta y

cerrada; permite consultas a

bases de datos e Internet, así

como del fondo reservado,

destinado a investigadores

acreditados. Realiza también

préstamo externo e

interbibliotecario; presta el

servicio de fotocopiado, y

organiza ciclos de conferencias

sobre diversos temas.
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La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se encuentra ubicada en la calle

República de El Salvador No. 49, Centro Histórico,

Distrito Federal, México.


