
PRESENTACION 

El pasado 10 de junio, el Ejecutivo Federal entregó  a la 
Honorable Cámara de Diputados, la Cuenta de la Ha-
cienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 
de 1998, en cumplimiento con lo dispuesto en los artícu-
los 74, fracció n IV de la Constitució n Polí tica de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 43 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y 15 de la Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

A continuació n se presentan los aspectos más relevantes 
contenidos en el tomo de Resultados Generales de dicho 
informe anual. 

PANORAMA ECONOMICO 

Durante el ejercicio que se informa, el país pudo sortear 
con éxito el mayor reto financiero que ha enfrentado el 
mundo en los últimos cincuenta años. La volatilidad de 
los mercados financieros y la severa caída de los precios 
del petró leo constituyeron los factores dominantes en el 
ámbito internacional. Ante estas circunstancias, fue ne-
cesario aplicar medidas oportunas, aunque difíciles, a fin 
de lograr un ajuste ordenado de la economía, acorde con 
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EDITORIAL 
En su participació n en el Sistema Integral de Adminis-
tració n Financiera Federal (SIAFF), la Unidad de Con-
tabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestió n 
Pública (UCGIGP) ha concentrado esfuerzos y recursos 
en el diseño del modelo de contabilidad que aplicará  el 
Gobierno Federal cuando entre en operació n dicho sis-
tema. Parte importante de estas tareas lo constituye la 
formulació n de un proyecto de Catá logo de Cuentas, 
acorde con los objetivos y esquemas de funcionamiento 
del SIAFF y con las características generales de la ad-
ministració n pública federal. 

Con el propó sito de atender los requerimientos y pro-
blemá ticas particulares, en la versió n definitiva del ca-
tá logo se considerará n los puntos de vista y sugerencias 
de los usuarios directos. Al efecto, en diciembre pasado 
el proyecto de referencia fue distribuido a las secretarí-
as de Estado, ramos generales y ó rganos autó nomos de 
gobierno, solicitando sus valiosos comentarios y obser-
vaciones. 

Para apoyar su revisió n y aná lisis, el 7 y 8 de enero se 
llevaron a cabo dos sesiones de trabajo con representan-
tes de los centros contables del Sector Central. En estos 
encuentros se explicaron los criterios que orientaron la 
formulació n y estructura del Catá logo de Cuentas, y de 
manera específica la apertura y contenido de cada uno 
de los grupos que lo conforman. En complemento, se 
presentó  un caso prá ctico a nivel agregado y se dio res-
puesta a algunas inquietudes. La numerosa asistencia y 
su actitud participativa, patentizaron el interé s y el sen-
tido de responsabilidad adoptado hacia el SIAFF. 

Merece destacarse la importancia de la opinió n que 
viertan todas las á reas de la administració n pública al 
respecto, al tiempo que aprovechen la oportunidad de 
manifestar sus dudas y peticiones especiales, mismas 
que será n de gran utilidad para obtener una versió n 
concensada de dicho documento. 

La celebració n de tales reuniones de trabajo significa 
para la UCGIGP el inicio de una nueva etapa en su co-
laboració n en el SIAFF, misma que se caracterizará  
por un mayor acercamiento y la posibilidad de obtener 
grandes y novedosas realizaciones. 
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el nuevo entorno. Las polí ticas fiscal y monetaria se re-
forzaron, con el propó sito de preservar las condiciones 
de estabilidad, certidumbre y credibilidad. Adicional-
mente, se profundizó  en las polí ticas de fomento al aho-
rro y de cambio estructural, en razó n a su importante 
contribució n al fortalecimiento de las bases econó micas 
y a la propia estabilidad. 

Los resultados confirman la pertinencia de las medidas 
adoptadas. Las inversiones continuaron fluyendo; se man-
tuvo el crecimiento de la producció n y se crearon más em-
pleos; y las finanzas y la deuda pública evolucionaron con-
forme a lo programado. 

En 1998 el producto interno bruto registró  un incremento 
anual de 4.8 por ciento en té rminos reales, que si bien 
fue inferior al de 1997 y al previsto para el año, se con-
sidera satisfactorio al compararse con la evolució n de la 
economía mundial, cuyo crecimiento se estima en 1.9 
por ciento. La solidez econó mica se reflejó  en todos los 
sectores productivos. Ello se acompañó , por tercer año 
consecutivo, de una importante generació n de empleos. 
La tasa de desempleo abierto reafirmó  la trayectoria ob-

servada desde 1996, al presentar los niveles más bajos de 
los últimos seis años. 

La coyuntura externa, con sus consecuentes efectos en la 
depreciació n cambiaria, trastocó  la tendencia descenden-
te de la inflació n. Al final del año, el índice nacional de 
precios al consumidor observó  una variació n acumulada 
de 18.6 por ciento, superior a la meta en 6.6 puntos por-
centuales y a la de un año antes en 2.9 puntos. Cabe se-
ñalar que a pesar de lo anterior, las mercancías incluidas 
en la canasta básica mantuvieron niveles de pleno abasto 
a lo largo del periodo. 

En el marco de la estrategia de financiamiento del desa-
rrollo, se profundizaron los esfuerzos orientados a alen-
tar la generació n de ahorro interno, a fin de canalizarlo 
de manera eficiente hacia proyectos de inversió n renta-
bles. De esta manera, entre 1995 y 1998 el ahorro inter-
no representó  en promedio 21.7 por ciento del producto 
interno bruto, porcentaje mayor en 6.9 puntos al regis-
trado el último año de la pasada Administració n. Su con-
tribució n al ahorro total significó  92.8 por ciento, en el 
mismo lapso. 

No obstante la oportunidad y decisió n con la que se en-
frentó  la coyuntura externa, las variables financieras no 
fueron inmunes a sus efectos. Adicionalmente, en su 
evolució n incidió  la incertidumbre que generó  al cierre 
del ejercicio, el proceso de aprobació n de las reformas 
financieras y del paquete econó mico para 1999. 

Así , las tasas de interés aumentaron a partir de agosto, 
registrando niveles cercanos al doble de los observados 
en el primer semestre del año. Por su parte, el ahorro fi-
nanciero acumulado al mes de diciembre presentó  un in-
cremento anual de 4.1 por ciento en té rminos reales, in-
ferior al de 1997; en tanto que, el financiamiento de la 
banca comercial al sector privado no bancario, se contra-
jo por cuarto año consecutivo, a pesar de la ligera re-
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cuperació n que había mostrado durante los primeros 
nueve meses del ejercicio que se informa. 

La balanza de pagos reflejó  las adversidades del entorno 
internacional. El dé ficit de la cuenta corriente, pasó  de 
7.4 mil millones de dó lares a 15.8 mil millones de 1997 
a 1998. Sin embargo, cabe destacar que dicho dé ficit fue 
financiado, principalmente, con inversió n extranjera di-
recta de largo plazo, cuyo monto ascendió  a 10.2 mil mi-
llones de dó lares, equivalente a 64.9 por ciento del saldo 
en cuenta corriente. 

Con la polí tica de cambio estructural, se continuaron ge-
nerando las condiciones para que la economía sea cada 
vez más competitiva y eficiente. Al efecto, las acciones 
se acotaron en dos vertientes: la conclusió n de procesos 
de desincorporació n y el fomento a la participació n de 
los particulares en áreas anteriormente reservadas al Es-
tado; y la adecuació n del marco regulatorio, con el pro-
pó sito de brindar mayor claridad y certidumbre a las ac-
tividades productivas. 

RESULTADOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS 

La perseverancia en el logro de una posició n fiscal só li-
da, se erigió  en un elemento clave del ajuste ordenado y 
rápido de la economía. En este contexto, durante el año 
se efectuaron tres ajustes presupuestarios, a fin de con-
trarrestar la caída de los ingresos petroleros, cuidando en 
todo momento los programas sociales prioritarios. Adi-
cionalmente, se intensificaron las medidas orientadas a 
afianzar las fuentes estables y permanentes de ingresos. 
El esfuerzo realizado hizo posible cumplir la meta del 
balance fiscal establecido desde el programa original, al 
tiempo que permitió  proteger el ahorro interno. 

EVOLUCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS 
(Millones de Pesos) 

1997 1998 
PRESUPUESTO CONCEPTO 

Ejercido Original Ejercido 
    BALANCE PRIMARIO (10 116.8) (48 098.0) (40 457.5) 
    
BALANCE PRESUPUESTARIO 113 699.0 79 380.0 68 454.0 
    
Ingresos Presupuestarios 1/ 737 180.9 803 288.6 783 045.9 

Gobierno Federal 508 743.8 564 555.6 545 175.7 
Organismos y Empresas 228 437.1 238 733.0 237 870.2 

    
Gasto Neto Presupuestario Pagado 747 297.7 851 386.6 823 503.4 

- Adefas Pagadas 9 347.3 11 250.0 7 414.1 
+ Adefas a Pagar 8 518.2 14 700.0 6 983.5 

    
Gasto Neto Devengado 1/ 746 468.6 854 836.6 823 072.8 

Gasto Programable  528 123.9 614 955.8 600 583.0 
Gasto no Programable 218 344.7 239 880.8 222 489.8 

    
1/ En ejercicio 1997 y 1998 excluye 11 234.8 y 16 519.0 millones de pesos respecti-

vamente, por concepto de intereses compensados.  
FUENTE: Poderes Legislativo y Judicial, Organos Autó nomos, Dependencias del 

Gobierno Federal y Entidades del Sector Paraestatal de Control Presu-
puestario Directo. 

El balance presupuestario, medido en té rminos del pro-
ducto interno bruto, registró  un dé ficit de 1.1 por ciento, 
frente a 1.3 del proyecto inicial. Además, mediante una 
estricta selectividad y eficiencia en el ejercicio del gasto, 
se cubrió  el costo de la reforma a la seguridad social, se 
aumentaron los recursos destinados a las entidades fede-
rativas y se solventaron otras presiones ineludibles sobre 
las cuentas gubernamentales. 

El superávit primario del sector público -balance presu-
puestario menos el costo financiero de la deuda- se ubicó  
en un nivel de 1.8 por ciento del producto, lo que signifi-
có  una disminució n de 0.3 y 1.8 puntos porcentuales con 
relació n al pronó stico y lo registrado en 1997, en ese or-
den. 

A lo anterior se agrega la generació n de ahorro público. 
Su peso relativo en el tamaño de la economía se situó  en 
4.7 por ciento, que si bien es inferior al de un año antes 
en 0.9 puntos porcentuales, resulta satisfactorio a la luz 
de la coyuntura externa enfrentada. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

La caída de los precios del petró leo en los mercados in-
ternacionales, inevitablemente afectaron los ingresos gu-
bernamentales. No obstante, gracias a las medidas orien-
tadas a fortalecer las fuentes estables y permanentes de 
recursos fue posible coadyuvar al logro de las metas de 
finanzas públicas, en forma compatible con la promo-
ció n de la inversió n, el ahorro y el empleo. 

En materia impositiva, se intensificaron las acciones  
para combatir tanto la informalidad como la defrauda-
ció n y evasió n fiscales, ampliar la base de contribuyen-
tes, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y elevar 
la eficiencia de la administració n tributaria. En apoyo al 
federalismo hacendario, continuaron delegándose nuevas 
potestades tributarias a los estados y municipios, al 
tiempo que se les precisaron mayores responsabilidades. 

BALANCE PRESUPUESTARIO
( P roporc ió n del PIB )
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La polí tica de precios y tarifas siguió  desempeñando 
un papel estratégico para el logro de los objetivos 
econó micos y fiscales. En la definició n de los ajustes 
se consideraron como criterios básicos las referen-
cias internacionales, la relació n precio-costo y el ni-
vel relativo respecto a los precios del mercado na-
cional. El otorgamiento de subsidios se orientó  por 
los principios de selectividad, transparencia y tempo-
ralidad.  

Durante 1998, los ingresos ordinarios captados por el 
sector público presupuestario alcanzaron un monto 
de 783 mil 45.9 millones de pesos, cifra menor en 
2.5 por ciento a la prevista en la Ley de Ingresos y en 
6.6 por ciento real respecto a la obtenida en el ejerci-
cio previo. Como proporció n del producto interno 
bruto, tal cantidad representó  20.7 por ciento, nivel infe-
rior en 0.5 y 2.5 puntos porcentuales al proyectado y ob-
servado en 1997, respectivamente. Dicha contracció n re-
flejó , básicamente, el comportamiento de las fuentes no 
tributarias del Gobierno Federal y los recursos propios 
generados por PEMEX. 

En contraste, la recaudació n tributaria mostró  una evolu-
ció n favorable que permitió  compensar parcialmente las 
pé rdidas petroleras. Estos ingresos rebasaron la meta en 
5.2 por ciento y registraron un incremento anual a pre-
cios constantes de 13.7 por ciento. Ello se atribuye, prin-
cipalmente, a la efectividad de las acciones orientadas a 
mejorar la administració n tributaria y el cumplimiento 
oportuno de las obligaciones por parte de las contribu-
yentes, así  como al dinamismo de la actividad econó mi-
ca y a la generació n de empleos a lo largo de 1997 y 
1998. 

Por su parte, los ingresos de los organismos y empresas 
diferentes de PEMEX superaron lo estimado en 10.2 por 

ciento, resultado que se asocia, en gran medida, con el fa-
vorable desempeño de las percepciones del IMSS, ISSS-
TE y CONASUPO. Sin embargo, comparado con lo obte-
nido un año antes significó  una caída en términos reales 
de 4.5 por ciento, disminució n que se explica, fundamen-
talmente, por el proceso de desincorporació n de FERRO-
NALES y las menores cuotas reportadas al IMSS por pa-
trones y trabajadores, como consecuencia de la entrada en 
vigor de la nueva Ley del Seguro Social. 

GASTO PRESUPUESTARIO 

Ante la magnitud de las perturbaciones externas enfren-
tadas en 1998, la polí tica de gasto público coadyuvó  de 
manera importante en los esfuerzos por preservar una 
posició n fiscal só lida, elemento indispensable para 
afianzar la fortaleza de la economía.  

Para compensar la pé rdida de ingresos petroleros, y con-
servar la meta del balance público previsto, con funda-
mento en el Artículo 45 del Decreto Aprobatorio del 
Presupuesto de Egresos de la Federació n de 1998 -PEF-, 
el gasto se redujo en los meses de enero, marzo y julio, 
al ser revisadas las expectativas del precio internacional 
del crudo. 

En los ajustes al presupuesto, se cuidaron, en todo mo-
mento, las principales metas de los programas sociales, 
las aportaciones a las entidades federativas y municipios, 
así  como el gasto correspondiente a los poderes y ó rga-
nos autó nomos. Para reducir las erogaciones corrientes, 
se limitaron al mínimo indispensable los gastos de carác-
ter administrativo y la creació n de nuevas plazas, entre 
otras medidas. En materia de inversió n se difirió  el inicio 
de nuevos proyectos y se aminoró  el ritmo de ejecució n 
de algunos que se encontraban en proceso. 

El gasto neto devengado del sector público presupuesta-
rio -gasto total menos amortizació n de la deuda- ascen-

 

 El gasto neto devengado del sector pú blico 
presupuestario -gasto total menos amorti-
zación de la deuda- ascendió a 823 mil 72.8 
millones de pesos, cifra menor a la de un 
año antes en 3.1 por ciento real y al pro-
nóstico en 3.7 por ciento. Su participación 
relativa en el tamaño de la economía se si-
tuó en 21.7 por ciento, que se compara con 
23.5 del ejercicio anterior y 22.6 por ciento 
de la meta 
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dió  a 823 mil 72.8 millones de pesos, cifra menor a la de 
un año antes en 3.1 por ciento real y al pronó stico en 3.7 
por ciento. Su participació n relativa en el tamaño de la 
economía se situó  en 21.7 por ciento, que se compara 
con 23.5 del ejercicio anterior y 22.6 por ciento de la 
meta. 

Las erogaciones programables registraron un monto in-
ferior al pronó stico en 2.3 por ciento; no obstante, con 
relació n a 1997 fueron similares en té rminos reales. Su 
importancia relativa en el producto fue de 15.9 por cien-
to, frente a 16.6 de 1997 y 16.2 por ciento de lo autori-
zado. Cabe destacar que en ese marco de severas restric-
ciones presupuestarias, los recursos destinados al 
cumplimiento de las funciones de educació n, salud, se-
guridad social, laboral, abasto y asistencia social y desa-
rrollo regional y urbano absorbieron 57.9 por ciento del 
gasto programable, proporció n similar a la considerada 
en el presupuesto original. 

A las erogaciones de naturaleza corriente correspondió  
80.0 por ciento de los recursos programables. De esta 
forma, resultaron similares a lo autorizado originalmente 

y mostraron un crecimiento anual de 1.5 por ciento en 
té rminos reales. En ello fue determinante el dinamismo 
observado por las transferencias, del orden de 9.7 por 
ciento real, atribuible a los mayores fondos destinados a 
los gobiernos estatales y municipales a través del Ramo 
33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios, para la atenció n de los servicios de educa-
ció n básica y salud, y el desarrollo de la infraestructura 
social, así  como los asignados a las entidades y ó rganos 
que desempeñan funciones eminentemente sociales. 
También influyó  el costo adicional de las reformas al sis-
tema de seguridad social. 

La inversió n pública presupuestaria -inversió n física más 
aportaciones de capital a las entidades de control presu-
puestario indirecto- presentó  una contracció n de 12.8 por 
ciento comparada con la estimació n original y de 8.3 por 
ciento real con respecto a la cifra reportada el ejercicio 
previo. La decisió n de diferir nuevos proyectos y dismi-
nuir el ritmo de ejecució n de otros, particularmente en 
las funciones de energía y comunicaciones y transportes, 
en el marco de la estrategia de ajuste presupuestario, ex-
plica el comportamiento observado. 

El gasto no programable mostró  un nivel inferior a lo 
previsto en 7.2 por ciento y a lo registrado en 1997 en 
10.4 por ciento real. En el primer caso influyó  el menor 
pago de intereses y gastos de la deuda, a que dieron lu-
gar las mejores condiciones obtenidas en su contrata-
ció n. La caída anual obedeció , principalmente, a la re-
ducció n del costo fiscal asociado a los programas de 
apoyo financiero. Por su parte, las participaciones a es-
tados y municipios fueron mayores al pronó stico y a lo 
asignado el ejercicio anterior en 1.0 por ciento y en 5.6 
por ciento real, respectivamente, debido a la favorable 
evolució n de la recaudació n tributaria del Gobierno Fe-
deral. 

En 1998, los recursos federales destinados a los estados 
ascendieron a 260 mil 796.2 millones de pesos, cifra su-
perior en 3.1 por ciento a la autorizada originalmente. De 
esta cantidad, 43.5 por ciento correspondió  a las partici-
paciones en ingresos federales; 44.0 se transfirió  a través 
del Ramo 33; y 12.5 por ciento al gasto ejercido descen-
tralizadamente mediante convenios. Así , los estados y 
municipios, como nunca antes, contaron con una mayor 
capacidad para cumplir con sus responsabilidades. Los 
recursos asignados a las entidades como proporció n del 
gasto primario del Gobierno Federal, representaron 51.0 
por ciento, frente a 42.6 de 1997. 

DEUDA PUBLICA  

Con relació n a la deuda pública, la estrategia consistió  
en consolidar lo alcanzado en los tres años anteriores. En 
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este sentido, las acciones se orientaron a mejorar el 
perfil de vencimientos, disminuir el costo del finan-
ciamiento del sector público, y fortalecer la posició n 
del país ante choques externos. Gracias a los esfuer-
zos realizados en los últimos cuatro años, el débito 
público no constituyó  una fuente de vulnerabilidad 
para la economía mexicana. 

En el frente externo, el acceso de México a los mer-
cados internacionales de capitales se redujo de mane-
ra importante, al captar el Gobierno Federal alrede-
dor de un tercio de lo obtenido un año antes, como 
reflejo de la volatilidad y astringencia que caracteri-
zaron a dichos mercados. Ello ocasionó  a su vez que 
las condiciones de las obligaciones contraídas fueran 
menos favorables a las del ejercicio precedente. El costo 
promedio de las nuevas emisiones aumentó  de 230 a 323 
puntos base, entre 1997 y 1998. En tanto que, el plazo 
promedio ponderado de tales colocaciones se redujo de 
9.2 a 8.6 años, en igual lapso. 

El financiamiento interno se constituyó  en la principal 
fuente de recursos del Gobierno Federal. Además, fue 
posible continuar mejorando su perfil de vencimientos a 
través de la colocació n de valores gubernamentales a 
mediano y largo plazo. El plazo promedio ponderado de 
los papeles gubernamentales, aumentó  de 383 a 421 días, 
debido a la mayor importancia relativa de los BONDES. 
Cabe señalar que a partir de septiembre se flexibilizó  el 
programa de colocació n de tí tulos para hacerlo compati-
ble con la demanda presentada por los inversionistas. En 
particular, se canceló  por el resto del año la oferta de 
UDIBONOS y de CETES a 6 y 12 meses; se amplió  la 
captació n de este último instrumento a plazos de 28 y 91 
días, y se reintrodujo el BONDE con cupó n revisable 
cada 28 días, manteniéndose la emisió n con cupó n de 91 
días. 

Al 31 de diciembre de 1998, el saldo de la deuda bruta 
del sector público presupuestario fue de un billó n 197 
mil 505.2 millones de pesos, lo que implicó  un creci-
miento anual de 276 mil 947.7 millones de pesos. Dicha 
variació n se conforma por un ajuste contable de 167 mil 
878.8 millones asociado a los efectos de la revaluació n 
de la deuda, y un endeudamiento neto de 109 mil 68.9 
millones de pesos. 

En la estructura del saldo bruto, la parte externa justifica 
66.5 por ciento del total.  Comparado con el ejercicio 
precedente, este agregado fue mayor en 170 mil 932.1 
millones de pesos, como resultado de una revaluació n 
del débito por 143 mil 891.1 millones de pesos y un en-
deudamiento neto de 27 mil 41.0 millones de pesos. 

El acervo interno contribuyó  con 33.5 por ciento del to-
tal. Con respecto al ejercicio previo representó  un creci-
miento de 106 mil 15.6 millones de pesos. La variació n 
se explica por un endeudamiento neto de 82 mil 27.9 mi-
llones, relacionado con la estrategia orientada a cubrir, 
principalmente, en el mercado nacional, los requerimien-
tos financieros del Gobierno Federal; y un ajuste conta-
ble de 23 mil 987.7 millones de pesos, derivado del im-
pacto de la inflació n sobre el saldo de los UDIBONOS y 
los fondos del SAR. 

En resumen, sobre la base de los resultados alcanzados en 
materia econó mica y fiscal, es posible acreditar que el pa-
ís sorteó  satisfactoriamente las difíciles circunstancias en-
frentadas en 1998. Por ello, es indispensable persistir en la 
aplicació n de una polí tica econó mica congruente y res-
ponsable que permita sostener el crecimiento futuro de la 
Nació n, sin subestimar los retos que aún se tienen por de-
lante. 

 

 En resumen, sobre la base de los resulta-
dos alcanzados en materia económica y fis-
cal, es posible acreditar que el país sorteó 
satisfactoriamente las difíciles circunstan-
cias enfrentadas en 1998. Por ello, es indis-
pensable persistir en la aplicación de una 
política económica congruente y responsa-
ble que permita sostener el crecimiento fu-
turo de la Nación, sin subestimar los retos 
que aú n se tienen por delante 
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SOBRE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

PRESENTACION 

En el marco de la modernizació n de la Administració n 
Pública Federal, y con el propó sito de dar respuesta a las 
disposiciones del Ejecutivo Federal en materia de racio-
nalidad y austeridad presupuestaria, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público a través de la Unidad de Con-
tabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestió n 
Pública, inició  un proceso de revisió n del Acuerdo sobre 
Archivos Contables emitido en 1982, con el fin de mejo-
rar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos pú-
blicos. 

Para tal efecto, se aprovechó  la experiencia de servidores 
públicos a cargo de diversos centros y archivos contables 
gubernamentales y de la propia Secretaría. Los resulta-
dos de la revisió n mostraron que se genera anualmente 
un enorme volumen de informació n contable; los espa-
cios para su almacenamiento son insuficientes; no se 
cuenta con el personal especializado requerido para su 
control, clasificació n, custodia y consulta; los recursos 
financieros utilizados para su mantenimiento son cada 
vez mayores; y disminuye la relació n costo-beneficio de 
aplicar dicho Acuerdo. 

En este sentido, fue necesario redefinir el marco norma-
tivo con el fin de posibilitar la aplicació n de nuevas téc-
nicas y procedimientos para la conservació n de los ar-
chivos contables como: la reducció n de los plazos 
obligatorios de guarda y custodia de la informació n de 

doce a cinco años, y la implantació n de procesos de mi-
crofilmació n, sin afectar las tareas de elaboració n de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, ni la fiscaliza-
ció n y revisió n del ejercicio en curso y de ejercicios an-
teriores por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; además de minimizar la demanda creciente de 
recursos humanos, materiales y financieros. 

De esta manera, el 25 de agosto de 1998 se publicó  en el 
Diario Oficial de la Federació n el “ Acuerdo por el que se 
Establecen los Lineamientos a que se Sujetará la Guarda, 
Custodia y Plazo de Conservació n del Archivo Contable 
Gubernamental” , que sustituye al Decreto de 1982. 

Cabe mencionar que durante el proceso de elaboració n 
del nuevo Acuerdo, se contó  con el valioso apoyo y la 
opinió n favorable de la Secretaría de Contraloría y Desa-
rrollo Administrativo, de la Procuraduría Fiscal de la Fe-
deració n, de la Consejería Jurídica de la Presidencia de 
la República, del Archivo General de la Nació n, y de 
otras unidades administrativas de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público. 

Por último, con el objetivo de disponer de una base nor-
mativa que apoye el cumplimiento de los lineamientos 

del nuevo Acuerdo, particularmente en lo referente 
al Artículo Segundo, se emite el presente documen-
to que contiene las Disposiciones Aplicables al Ar-
chivo Contable Gubernamental, mismo que deberán 
observar todas las dependencias y entidades que 
aplican ingreso y/o gasto público federal. 

OBJETIVO 

Atender lo dispuesto por el segundo párrafo del Ar-
tículo Segundo del Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federació n del 25 de agosto de 1998 
(ANEXO A), en el sentido de hacer del conocimien-
to de las dependencias y entidades del Sector Públi-
co Federal, las disposiciones que emite la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a través de la Uni-

dad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la 
Gestió n Pública, para la guarda, conservació n y custodia 
de los archivos contables, así  como para su destrucció n. 

DISPOSICIONES APLICABLES AL ARCHIVO CONTABLE GUBERNAMENTAL 
Documento elaborado y publicado recientemente por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestió n Pública, con base  

en las atribuciones que le confiere el Artículo 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Cré dito Público 

 

 El 25 de agosto de 1998 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 
por el que se Establecen los Lineamientos 
a que se Sujetará la Guarda, Custodia y 
Plazo de Conservación del Archivo Conta-
ble Gubernamental” , que sustituye al De-
creto de 1982 
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MARCO LEGAL 

DEFINICIONES 

Archivo Contable.- Lo constituye el conjunto de la do-
cumentació n original, consistente en libros de contabili-
dad, registros contables, libros y registros sociales, do-
cumentos de contabilizació n o de afectació n contable, 
justificativos y comprobatorios del ingreso y gasto pú-
blicos, y en su caso, los autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

También forman parte de este archivo la informació n 
generada por el sistema de contabilidad, expedientes de 
cierre, catálogos de cuentas, instructivos de manejo de 
cuentas, guías de contabilizació n y cualquier otro tipo de 
instructivo de contabilidad, así  como la informació n gra-
bada en disco ó ptico y la microfilmada, en caso de ope-
rar sistemas electró nicos de contabilidad: los diseños, 
diagramas, manuales y la informació n necesaria para su 
operació n. 

De igual forma incluye las copias de documentos, tales 
como pagos de contribuciones y depó sitos bancarios y 
los documentos emitidos por la dependencia o entidad en 
los que se tenga que entregar el original, como es el caso 
de facturas y avisos de cargo o débito. 

Centro Contable.- Es la unidad administrativa que en el 
desempeño de sus atribuciones registra la informació n 
contable, financiera, presupuestaria, econó mica, fiscal y 
de auditoría. 

Secció n de Archivo Contable.- Es el sitio dentro del 
centro contable donde deberá integrarse, clasificarse, co-
locarse y conservarse durante el ejercicio vigente: 

• La documentació n de afectació n contable y los do-
cumentos de soporte en legajos uniformes, de manera 
que sean fácilmente manejables e identificables. 

• Los documentos que amparen la informació n necesa-
ria para integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Fe-
deral. 

Unidad Especializada de Archivo Contable.- Es el sitio 
donde se deberá conservar la documentació n contable y 
administrativa por separado durante un periodo de dos 
años, después del cual se turnará al archivo de concen-
tració n. 

Archivo de Concentració n.- Es el sitio donde se deberá 
recopilar la informació n en forma organizada y guardar, 
conservar y custodiar la documentació n enviada por las 
diferentes unidades especializadas de archivo contable. 

Documentos Justificativos.- Son las disposiciones y do-
cumentos legales que determinan las obligaciones y de-
rechos de la dependencia o entidad, que permitan demos-
trar que ésta cumplió  con los ordenamientos jurídicos 
y/o normativos aplicables a cada operació n registrada, 
ejemplo: oficio de afectació n presupuestaria, cuentas por 
liquidar certificadas, etc. 

Documentos Comprobatorios.- Son todos aquellos do-
cumentos originales que generan y amparan registros en 
la contabilidad de la dependencia o entidad y demuestran 
que ésta: 

• Recibió  o proporcionó , en su caso, los bienes y servi-
cios que generaron obligaciones o derechos. 

• Recibió  o entregó  dinero en efectivo o tí tulos de cré -
dito. 

• Sufrió  transformaciones internas o eventos econó mi-
cos que modificaron la estructura de sus recursos o de 
sus fuentes. 

AMBITO DE APLICACION 

Están sujetas a la aplicació n de estas disposiciones todas 
las dependencias y entidades del Sector Público Federal 
que perciben ingreso público y/o ejercen gasto público, 

3 Ley Orgánica de la Administración Pú blica Federal. 
Art. 31 

3 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pú blico 
Federal. 
Arts. 40 y 42 

3 Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
Arts. 1, 4, 7 y 40 

3 Ley de Adquisiciones y Obras Pú blicas. 
Art. 84 

3 Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Arts. 11, 13, 17 y 18 

3 Ley General de Sociedades Mercantiles. 
Art. 245 

3 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Pú blicos. 
Arts. 46 y 47 Frac. IV 

3 Código de Comercio. 
Arts. 38, 46, 47, 48 y 49 

3 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Pú blico Federal. 
Arts. 82 y 102 

3 Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Cré dito Pú blico. 
Art. 64 Frac. III y V 

3 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos a 
que se sujetará la guarda, custodia y plazo de con-
servación del archivo contable gubernamental 
(D.O.F. 25-VIII-98). 

3 Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
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incluidos los Poderes Legislativo y Judicial, así  como los 
organismos públicos autó nomos. 

REGLAS GENERALES 

• Corresponderá a las oficialías mayores de las depen-
dencias del Ejecutivo Federal y a las de los Poderes 
Legislativo y Judicial, así  como a los ó rganos de go-
bierno de las entidades paraestatales y a los equiva-
lentes de los organismos públicos autó nomos, emitir 
los lineamientos particulares que deberán observarse 
para el funcionamiento de su archivo contable. 

• Las unidades de contabilidad serán directamente res-
ponsables del archivo y en coordinació n con las uni-
dades de organizació n y mé todos o equivalentes, se 
encargarán de mantener actualizados y en forma or-
denada los sistemas de operació n de archivos en sus 
centros contables, a efecto de proporcionar el servicio 
de consulta con la debida oportunidad y eficacia. 

• Los centros contables como responsables de elaborar 
la informació n contable, financiera, presupuestaria, 
econó mica, fiscal y de auditoría, deberán turnar a su 
secció n de archivo contable, debidamente identifica-
dos e integrados, los documentos de afectació n con-
table del año en curso y su documentació n soporte, 
una vez contabilizada; en esta última se deberá anotar 
previamente la referencia del documento de afecta-
ció n contable correspondiente. 

• Además, deberán enviar a esa secció n los otros do-
cumentos que integran el archivo contable de las de-
pendencias y entidades públicas que reciben ingresos 
y/o ejercen gasto público federal. 

• Cada centro contable de las dependencias y entidades 
incluirá en su manual de procedimientos correspon-
diente, un apartado específico sobre archivo contable 
en donde entre otros aspectos, se precisen las funcio-
nes del archivista contable dada su responsabilidad y 
especializació n, así  como los procedimientos forma-
les para el manejo, control y depuració n de los docu-
mentos. 

• Los locales destinados al archivo contable deberán 
disponer de espacio suficiente, así  como contar con la 
ubicació n, orientació n, iluminació n, grado de hume-
dad y ventilació n apropiados; además se deberán es-
tablecer medidas contra plagas, incendio, inundacio-
nes, y sustracciones de todo tipo. 

• El centro contable será responsable de que se conser-
ve completa y ordenada la documentació n del archivo 
contable, tanto del año en curso como de años ante-
riores, incluida la grabació n en disco ó ptico y la mi-
crofilmació n. 

• El centro contable deberá contar con un control per-
manente, de tal forma que le permita conocer los do-
cumentos contables que haya enviado a su secció n de 
archivo contable, los que tenga en la unidad especia-
lizada de archivos contables y los que por razones 
justificadas se localicen fuera de ambos. 

• La secció n de archivo contable será responsable de la 
clasificació n, colocació n y guarda de los documentos 
después de su contabilizació n. Asimismo, esta sec-
ció n se constituirá de manera tal que la operació n 
asegure la conservació n y consulta de éstos a través 
de vales de préstamo, así  como de la documentació n 
que turne en forma definitiva a la unidad especializa-
da de archivos contables. 

• La secció n de archivo contable deberá conservar por 
separado la documentació n original que ampare las 
inversiones de activos fijos y obras públicas, así  co-
mo los originales que sirvan de base para el finan-
ciamiento de responsabilidades o procesos judiciales, 
por un periodo aproximado de un año hasta en tanto 
las turne a la unidad especializada de archivos conta-
bles. 

• La unidad especializada de archivos contables será el 
sitio en donde se deberá conservar la documentació n 
contable y administrativa por separado, durante un 
periodo aproximado de dos años y una vez transcu-
rrido ese tiempo, se turnará al archivo de concentra-
ció n. 

• La unidad especializada de archivos contables se or-
ganizará de tal forma que su funcionamiento garanti-
ce la conservació n de los documentos bajo su respon-
sabilidad, para su consulta. 

• La unidad especializada de archivos contables recibi-
rá los documentos contables de la secció n de archivo 
contable, para su clasificació n y guarda. Esta unidad 
contará con un control de vales de préstamo de do-
cumentos y otros de aquella documentació n que se 
haya determinado dar de baja, conforme a la normati-
vidad correspondiente. 

• La unidad especializada de archivos contables deberá 
conservar por separado la documentació n original 
que ampare inversiones de activos fijos y obras pú-
blicas, así  como los originales que sirvan de base para 
el fincamiento de responsabilidades o procesos judi-
ciales. Esta documentació n deberá conservarse por lo 
menos durante un periodo de doce años; en conse-
cuencia, no podrá destruirse a menos de que a partir 
del sexto año de guarda y custodia se conserven me-
diante su microfilmació n o grabació n en disco ó ptico, 
previa autorizació n de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Cuando no se disponga de estos me-
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dios de conservació n, será necesario continuar guar-
dando los documentos originales; en ambos casos di-
cha Secretaría indicará los requisitos que deberán cu-
brirse. 

• Los microfilms o discos ó pticos que reproduzcan do-
cumentació n contable, cuya baja fue autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se deberán 
conservar en la unidad especializada de archivos con-
tables, por lo menos hasta que transcurra su periodo 
de guarda. 

• El archivo de concentració n será el área encargada de 
guardar, conservar y custodiar la documentació n en-
viada por las diferentes unidades especializadas de 
archivos contables por el periodo de guarda que le 
reste a ésta, de acuerdo a la normatividad establecida. 

• La obligació n de conservar la documentació n conta-
ble se refiere a los documentos originales, y además, 
aquellas copias suficientemente legibles de documen-
tos contables que la dependencia o entidad reciba con 
ese carácter; y aqué llos autorizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

VIGENCIA DE LA GUARDA Y CUSTODIA 

El có mputo del tiempo de guarda en té rminos generales, 
es a partir del 1 de enero de 1998, en virtud de que la in-
formació n financiera debe proporcionarse por año natu-
ral, lo cual hace necesario la guarda por ejercicios com-
pletos, no obstante que el Acuerdo Presidencial sobre 
Archivo Contable haya entrado en vigor el 26 de agosto 
de 1998. 

Tratándose de documentació n que sirva de base para el 
fincamiento de responsabilidades, denuncias ante el Mi-
nisterio Público, litigios pendientes, observaciones o 
controversias de cualquier índole, el tiempo de guarda se 
computará a partir del té rmino del ejercicio contable en 
el que se otorgue resolució n o finiquito. 

PROCEDIMIENTOS PARA BAJA DE ARCHIVOS 

Administrativo 

Para la baja definitiva de archivos contables, se deberán 
cubrir los siguientes requisitos: 

• Los directores o titulares responsables de la contabi-
lidad institucional deberán solicitar mediante oficio, 
la baja definitiva de la documentació n contable al Ti-
tular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e 
Informes sobre la Gestió n Pública. 

• Enviar un ejemplar del inventario conteniendo la des-
cripció n de la documentació n, año de referencia y 
menció n de sí  es original o copia autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así  como el 
peso aproximado de la misma. 

• Tratándose de copias al carbó n o fotostáticas, cuyos 
originales se encuentren debidamente archivados, no 
es necesario solicitar la baja para su destrucció n, en 
virtud de que la disposició n para conservar el archivo 
contable hace referencia só lo a documentos origina-
les. 

• En caso de que se trate de una entidad u organismo 
que se encuentre en proceso de desincorporació n (li-
quidació n, fusió n, venta, transferencia o quiebra), se 
deberá tomar en cuenta que la documentació n origi-
nada durante dicho proceso quedará en custodia del 
encargado según sea el caso, conforme a los dispues-
to en el Artículo 245 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

Requerimientos de Autorizació n 
• Contar con el dictamen favorable expedido por las 

autoridades del Archivo General de la Nació n. 
• Cuando se trate de la documentació n contable origi-

nal señalada en el artículo primero del Acuerdo del 
25 de agosto de 1998, el servidor público responsable 
de la custodia de los archivos emitirá declaratoria, 
acreditando que en la documentació n propuesta para 
dar de baja no están contenidos originales referentes a 
activos fijos, obras públicas, valores financieros, 
aportaciones de capital, empréstitos, créditos conce-
didos e inversiones en otras entidades paraestatales, 
así  como a juicios, denuncias ante el Ministerio Pú-
blico y fincamiento de responsabilidades que se en-
cuentren pendientes de resolució n. 

• En caso de que se solicite la baja de documentació n 
que ampare inversiones en activos fijos y obras pú-
blicas, el servidor público responsable de la custodia 
de los archivos emitirá declaratoria, señalando que en 
dicha documentació n no se incluyen originales que 
formen parte de juicios, denuncias ante el Ministerio 
Público y fincamiento de responsabilidades pendien-
tes de resolució n, o que estos últimos no hayan cum-
plido con el periodo de guarda de doce años posterio-
res a su finiquito. 

• La unidad competente de esa entidad o dependencia, 
elaborará declaratoria que respalde el cumplimiento 
de lo anterior, sin perjuicio que la propia contraloría 
interna lleve a cabo su verificació n. 
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• Cubiertos los requisitos anteriores, el plazo para auto-
rizar la destrucció n de la documentació n contable no 
excederá de 30 días naturales, mismo que servirá para 
asegurar la revisió n y cumplimiento de los procesos 
anteriormente señalados. 

• Al acto de baja de la documentació n acudirá un re-
presentante del área a cargo de su custodia y otro de 
la contraloría interna, quienes conjuntamente levanta-
rán acta circunstanciada conforme al modelo deter-
minado por la Unidad de Contabilidad Gubernamen-
tal e Informes sobre la Gestió n Pública. 

• Una vez efectuada la destrucció n de la documenta-
ció n contable, la cual podrá realizarse preferentemen-
te a través de máquina trituradora de papel, se enviará 
copia del acta circunstanciada debidamente requisita-
da a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e In-
formes sobre la Gestió n Pública, en un plazo que no 
excederá de cinco días hábiles de efectuada la des-
trucció n de los archivos. 

• Como medida de control se deberá integrar un expe-
diente con los originales de las declaratorias, acta cir-
cunstanciada y demás constancias formuladas para 
este fin, conservando estos documentos en el área a 
cargo de su custodia por un periodo de cinco años. 

Requerimientos de autorizació n para la microfilmació n 
o grabació n en disco ó ptico 
• En caso de solicitar autorizació n para la microfilma-

ció n o grabació n en disco ó ptico, una vez cumplido el 
periodo de cinco años, se deberán cubrir los requisi-
tos que en su caso establezca la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, a través de la Unidad de Conta-
bilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestió n 
Pública. 

Conservació n de Libros 
• Los criterios anteriores serán aplicables para el libro 

diario. En lo referente a los libros de mayor y de in-
ventarios y balances, así  como los libros y registros 
sociales, por considerarse de carácter histó rico se 
conservarán por tiempo indefinido y para su baja se 
deberá contar con las autorizaciones expresas del Ar-
chivo General de la Nació n y de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público. 

SANCIONES 

La violació n a las disposiciones anteriores dará lugar a la 
aplicació n de lo establecido en la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

ANEXO A 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU-
BLICO 

“ ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARA LA 
GUARDA, CUSTODIA Y PLAZO DE CONSERVA-
CION DEL ARCHIVO CONTABLE GUBERNA-
MENTAL”  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Repúbli-
ca. 

ERNESTO ZEDILLO PONDE DE LEON, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que me confiere la fracció n I del 
Artículo 89 de la Constitució n Polí tica de los Estados 
Unidos Mexicanos; con fundamento en los Artículos 20, 
27 y 31 de la Ley Orgánica de la Administració n Pública 
Federal; 39 y 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo Presidencial publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federació n el 12 de noviembre de 1982, 
se dispuso que el Archivo Contable Gubernamental que-
daría constituido por el conjunto de la documentació n 
contable que en el mismo se determinó  y que el tiempo 
de guarda sería de doce años como mínimo; 

Que a efecto de contar con un eficiente archivo contable 
y de suprimir el costo excesivo de su guarda, custodia y 
conservació n, es necesario replantear su plazo de guarda 
a cinco años, ya que existe documentació n que por su 
naturaleza no amerita su custodia por mayor tiempo, y 

Que la práctica y la adopció n de nuevos sistemas de re-
visió n y comprobació n de contabilidad aconsejan definir 
nuevamente la conformació n del archivo contable gu-
bernamental a efecto de que las funciones de revisió n y 
comprobació n de la contabilidad gubernamental se reali-
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co, bajo las sanciones establecidas en las leyes. 
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cen de una manera que se adapte mejor a las estructuras 
actuales de la administració n pública federal, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

Artículo Primero.- El Archivo Contable Gubernamental 
se integra con la documentació n original e informació n 
de las dependencias y entidades de la administració n pú-
blica federal siguiente: 

I.- La informació n generada por los sistemas de con-
tabilidad; 

II.- Los libros de contabilidad y registros contables; 
III.- Los documentos contables y de afectació n conta-

ble, comprobatorios y justificatorios del ingreso y 
gasto públicos o autorizaciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que los sustituyan; 

IV.- Los catálogos de cuentas, instructivos de manejo 
de cuentas, guías de contabilidad y cualquier otro 
instructivo de carácter contable; 

V.- Los libros y registros sociales; 
VI.- Los diseños, diagramas, manuales y cualquier otra 

informació n para operar el sistema electró nico de 
contabilidad; 

VII.- Los expedientes de cierre, y 
VIII.- La informació n grabada en disco ó ptico y la mi-

crofilmada. 

También formará parte del Archivo Contable Guberna-
mental las copias de documentos contables tales como 
los pagos de contribuciones y los depó sitos bancarios, 
así  como los documentos emitidos por la dependencia o 
entidad en los que se tenga que entregar el original, co-
mo es el caso de facturas y avisos de cargo o débito. 

Artículo Segundo.- Las dependencias y entidades de la 
administració n pública federal deberán organizar la do-
cumentació n e informació n a que se refiere el artículo 
anterior de sus centros contables y de los archivos de 
concentració n correspondientes. 

Dichos centros contables así  como los archivos de con-
centració n funcionarán de conformidad con las disposi-
ciones que emita la Unidad de Contabilidad Guberna-
mental e Informes sobre la Gestió n Pública de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo Tercero.- El tiempo de guarda de los docu-
mentos que integran el Archivo Contable Gubernamental 
será de cinco años, contando a partir del ejercicio si-
guiente a aqué l en que se elabore el documento. 

Tratándose de la documentació n que ampare inversiones 
en activos fijos y en obras públicas, así  como aqué lla que 
sirva de base para el fincamiento de responsabilidades o 
procesos judiciales, deberá conservarse como mínimo 
durante un periodo de doce años. 

En caso de que otras disposiciones jurídicas establezcan 
plazos mayores a los señalados para la conservació n de 
dicha documentació n, se estará a lo establecido por és-
tas. 

Artículo Cuarto.- Transcurrido el tiempo de guarda se 
deberá solicitar a la Unidad de Contabilidad Guberna-
mental e Informes sobre la Gestió n Pública de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público la autorizació n de la 
destrucció n de la documentació n contable, posteriormen-
te se deberá solicitar la opinió n del Archivo General de 
la Nació n respecto del valor histó rico de los documentos 
a efecto de determinar los que deban destruirse, conser-
varse, grabarse o microfilmarse. 

Artículo Quinto.- Las relaciones o inventarios de baja 
de documentació n e informació n autorizados por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán conser-
varse por un plazo de cinco años, contando a partir de la 
fecha en que se haya destruido la mencionada documen-
tació n e informació n. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su publicació n en el Diario Oficial de la Fede-
ració n. 

Segundo.- Se abroga el diverso de fecha 28 de octubre 
de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federació n 
del 12 de noviembre del mismo año. 

Tercero.- El cumplimiento de lo dispuesto en este 
Acuerdo no implicará la ampliació n de recursos presu-
puestarios. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días 
del mes de agosto de 1998.- Ernesto Zedillo Ponce de 
León.- Rúbrica.- el 
Secretario de Gober-
nació n, Francisco 
Labastida Ochoa.- 
Rúbrica.- el Secreta-
rio de Hacienda y 
Crédito Público, José 
Angel Gurría Tre-
viñ o.- Rúbrica. 

NOTA: Cualquier información 
adicional con respecto a estas 
disposiciones, favor de comuni-
carse a la Dirección General Ad-
junta de Normatividad e Integra-
ción Financiera, en el siguiente 
correo electrónico: 

rsegura@sse.gob.mx 

CG 

12 

mailto:rsegura@sse.gob.mx


PALABRAS DE UN ESPECIALISTA 

El Gobierno Federal de los Estados Unidos de Amé rica 
emitió  recientemente, por primera vez, sus Estados Fi-
nancieros Consolidados, los cuales fueron auditados por 
la Oficina General de Contabilidad (GAO, por sus siglas 
en inglés), ó rgano fiscalizador del Congreso Federal. 
Con ello pretende responder a las inquietudes ciudadanas 
y emular acciones que tanto los gobiernos estatales como 
los locales de ese país realizan desde hace varios años, y 
que son práctica común en el sector privado. 

El paso que dio el Gobierno Federal de ese país es de 
suma trascendencia, pues seguramente contribuirá a re-
activar la contabilidad y la fiscalizació n. Ello reviste es-
pecial interés, no só lo para los contadores al servicio del 
gobierno, sino para todos los involucrados en la adminis-
tració n financiera. Este esfuerzo ha requerido muchos 
años de planeació n y preparació n, además de la partici-
pació n de profesionales de varias ramas. 

En la presente investigació n se describe brevemente el 
marco legal que hizo exigible la formulació n de los Es-
tados Financieros Consolidados; los trabajos previos a su 
formulació n; la coordinació n establecida al efecto entre 
diversas entidades y dependencias de los Poderes Legis-
lativo y Ejecutivo; el contenido del documento en que se 
presentan estos estados, y algunos comentarios de la si-
tuació n actual, el desarrollo y aplicació n de las normas 
de contabilidad. 

Antecedentes 
La Constitució n de los Estados Unidos de Amé rica, al 
igual que la de otros países, impone a la Administració n 
Pública la obligació n de rendir cuentas perió dicamente 
sobre la obtenció n y aplicació n de los recursos públicos. 
Para cumplir esa funció n, el Departamento del Tesoro, 
elaboraba un informe anual de los ingresos y gastos, cu-
yos datos correspondían exclusivamente a los resultados 
presupuestarios y operaciones relacionadas con activos y 
pasivos que involucraban entradas y salidas de efectivo. 

Por lo anterior, el documento referido no contaba con 
informació n de otros activos (mobiliario, equipo e in-
muebles) y de cuentas por cobrar o pagar. Tampoco re-
flejaba el pasivo derivado de los derechos a favor de ser-
vidores públicos por concepto de jubilació n y retiro, ni 
las obligaciones a cargo del gobierno por daños o restau-
ració n del medio ambiente. 

En 1990 el Gobierno Federal emitió  la Ley de Funciona-
rios Financieros en Jefe (CFOA). El propó sito de este 
ordenamiento fue incrementar la eficacia en la realiza-
ció n de las actividades financieras encomendadas al go-

bierno, así  como formular y auditar informació n finan-
ciera confiable, oportuna y acorde con las polí ticas y 
normas que fijara la Oficina de Presupuestos y Gestió n 
(OMB), área que depende directamente de la Oficina del 
Presidente de los Estados Unidos y se encarga de los 
asuntos financieros. 

También en 1990, la OMB, el Departamento del Tesoro 
y la GAO establecieron el Consejo Asesor de Normas de 
Contabilidad Federal (FASAB), cuya funció n principal 
consiste en recomendar normas de contabilidad para el 
Gobierno Federal, acordes con las características y nece-
sidades de éste. 

El FASAB se integra por diez miembros, uno por cada 
una de las instancias siguientes: 
• Departamento del Tesoro. 
• Oficina de Presupuesto y Gestió n. 
• Oficina General de Contabilidad. 
• Oficina de Presupuesto del Congreso. 
• Departamento de Defensa. 
• Agencias Internacionales. 
• Agencias Civiles. 
• Comunidad Financiera. 
• Profesió n Contable. 
• Ambito Universitario. 

Para la definició n y discusió n de conceptos y normas el 
FASAB reúne, además del personal propio con recono-
cida experiencia y conocimiento, a equipos de trabajo 
compuestos por funcionarios encargados de actividades 
financieras, contralores, auditores, expertos en presu-
puesto, administradores de programas, consultores ex-
ternos y público interesado. 

El trabajo del consejo ha sido fundamental en el desarro-
llo de la contabilidad del Gobierno Federal de los Esta-
dos Unidos. Su funció n consiste en proponer normas y 
principios de contabilidad con base en las necesidades de 
informació n financiera y presupuestaria del Congreso, de 
las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo y de 
otros usuarios de la informació n financiera federal, así  
como sobre comentarios del público. La Oficina General 
de Contabilidad, el Departamento del Tesoro y la Ofici-
na de Presupuesto y Gestió n estudian y analizan las re-
comendaciones del Consejo Asesor y deciden sobre su 
adopció n; si las normas se aceptan, son publicadas por la 
OMB y la GAO y entran en vigor. 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA 

Investigació n realizada por el C.P. Carlos H. Medina Salas, Director General de Programació n y Control  
de Auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
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A finales de 1996, el Consejo Asesor de Normas de Con-
tabilidad Federal concluyó  la formulació n del primer 
conjunto básico de normas de contabilidad aplicables al 
Gobierno Federal, cuyos fines apoyan la presentació n de 
sus resultados y posició n financieros. 

Destaca el hecho de que en los documentos formulados 
por el FASAB no se menciona el concepto “ principios 
de contabilidad gubernamental” , a pesar de que, al crear 
dicho consejo, se estableció  que su funció n era recomen-
dar principios de contabilidad para el Gobierno Federal. 
En efecto, los documentos que ha emitido este Consejo 
se dividen en dos grandes grupos: declaraciones de con-
ceptos y declaraciones de normas. 

En las declaraciones de conceptos, de las cuales se han 
emitido dos documentos, se definen los objetivos de los 
informes financieros del Gobierno Federal y el té rmino 
“ entidad” , respectivamente. Estos documentos fijan las 
guías generales de que se vale el FASAB para orientar 
sus deliberaciones sobre asuntos especí ficos en el proce-
so de formulació n de normas. 

Las declaraciones de normas constituyen el marco de re-
ferencia para resolver los problemas de contabilizació n 
de las operaciones financieras. Hasta finales de 1998 ha-
bían entrado en vigor las siguientes Normas de Contabi-
lidad para la elaboració n de Estados Financieros Federa-
les (SFFAS, por sus siglas en inglés): 

Número Título Fecha 
1 Contabilizació n de Algunos Activos y Pasi-

vos 
30/III/93 

2 Contabilizació n de Créditos Directos y Ava-
les  

23/VIII/93 

3 Contabilizació n de Inventarios y Otros Acti-
vos Similares 

27/X/93 

4 Conceptos y Normas sobre Contabilidad de 
Costos 

31/VIII/95 

5 Contabilizació n de Pasivos 20/XII/95 
6 Contabilizació n de Activos Fijos 30/XI/95 
7 Contabilizació n de Ingresos y Otras Fuentes 

de Financiamiento. 
5/X/96 

8 Contabilizació n de Recursos y Responsabili-
dades en Administració n* 

11/VI/96 

9 Diferimiento de la fecha de implantació n de 
las SFFAS Núm. 4 

X/97 

Cabe aclarar, que este consejo ha producido otros docu-
mentos que se encuentran en proceso de revisió n y auto-
rizació n; en ellos se interpretan, complementan y modi-

                                                           
* El concepto “ Recursos y Responsabilidades en Administració n”  (en inglé s, ste-

wardship) comprende algunos bienes y responsabilidades encomendados al Gobier-
no Federal, los cuales no reúnen los requisitos para considerarse activos y pasivos e 
incorporarse en los estados financieros; a pesar de ello, son importantes para cono-
cer las operaciones del Gobierno Federal y entender la situaci ó n financiera de é ste. 
Entre los bienes que incluye este concepto, se encuentran los de dominio público 
(parques nacionales, bosques, praderas y desiertos), que son propiedad del Gobierno 
Federal y que no está n destinados a la prestació n de servicios gubernamentales. Por 
el lado de las responsabilidades, abarca los fondos encomendados al Gobierno Fed e-
ral, como los de seguridad social.  

fican normas emitidas con anterioridad o se regulan as-
pectos particulares. 

Los cambios que la Ley de Funcionarios Financieros en 
Jefe produjo y las normas de contabilidad del FASAB 
contribuyeron significativamente a que las entidades y 
dependencias del Gobierno Federal estuvieran en posibi-
lidad de formular informes financieros confiables y úti-
les para la toma de decisiones. Por ello, desde 1994 el 
Congreso fijó  el ejercicio fiscal de 1997 como el periodo 
a partir del cual deberían emitirse estados financieros 
consolidados, que además se auditarían. 

Estados Financieros Consolidados 
De conformidad con la mencionada Ley, el 31 de marzo 
de 1998, el Departamento del Tesoro presentó  los Esta-
dos Financieros Consolidados del Gobierno de los Esta-
dos Unidos correspondientes al ejercicio fiscal de 1997 
(el cual comprende del 1º. de octubre de 1996 al 30 de 
septiembre de 1997). En el mensaje con que se inicia el 
documento respectivo, el Secretario del Tesoro, conside-
ró  histó rico este hecho porque “ nunca antes el Gobierno 
de los Estados Unidos había intentado integrar estados 
financieros comprensivos que cubrieran todas las activi-
dades (… )” . 

Según el mensaje, el propó sito de los estados financieros 
consiste en presentar al Presidente, al Congreso y a la 
ciudadanía informació n confiable acerca de la situació n 
financiera del Gobierno de los Estados Unidos, la cual se 
determinó  sobre bases acumulables e incluye el costo de 
las operaciones y las fuentes de financiamiento corres-
pondientes. Se prevé  que ésta será de gran utilidad para 
los encargados de formular polí ticas en materia financie-
ra y para el público en general. 

El Secretario del Tesoro consideró  trascendente la for-
mulació n de los Estados Financieros Consolidados por-
que, adujo, no existe en el mundo ente alguno que se 
compare en tamaño y alcance con la administració n pú-
blica de los Estados Unidos. 

El documento en que se presentan los Estados Financie-
ros Consolidados incluye lo siguiente: 

• Mensaje del Secretario del Tesoro. 
• Discusió n y Análisis de la Administració n. 
• Informe de la Oficina General de Contabilidad. 
• Estados Financieros Consolidados. 

- Balance General. 
- Estado de Costos Netos. 
- Estado de Cambios en la Posició n Neta. 

• Notas a los Estados Financieros. 
• Informe sobre Recursos y Responsabilidades en Ad-

ministració n. 
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El presupuesto de gastos constituye un importante ins-
trumento para los gobiernos, ya que a través de é l las po-
lí ticas, lineamientos y estrategias se materializan en té r-
minos monetarios, y se traducen en acciones para 
garantizar la consecució n de los objetivos econó micos y 
sociales. 

Las técnicas utilizadas en la elaboració n de los presu-
puestos han sido siempre tema de especial interés en las 
administraciones públicas. Los procedimientos aplica-
dos, la estructura y contenido se han ido enriqueciendo y 
actualizando para dar respuesta a los diversos requeri-
mientos que las instituciones gubernamentales han pre-
sentado en el transcurso de los años, buscando siempre 
garantizar una adecuada asignació n de los recursos y el 
uso eficiente y transparente de los mismos. 

En esta ocasió n, “ Contabilidad Gubernamental”  expone 
brevemente la Clasificació n Funcional que presenta el 
Presupuesto Federal de los Estados Unidos de Amé rica, 
la cual se enmarca en un esquema de propó sitos múlti-
ples y es congruente con la base conceptual de la Clasi-
ficació n de las Funciones de las Administraciones Públi-
cas, documento elaborado por la Organizació n de las 
Naciones Unidas (ONU). 

Antecedentes 
Las primeras referencias del presupuesto en Estados 
Unidos datan desde 1821, cuando el gobierno implantó  
un presupuesto rudimentario; pero es en los albores del 
siglo XX cuando se inicia en este país la evolució n y 
madurez de la técnica presupuestaria, ya que la iniciativa 
privada comienza a observar que puede utilizarlo para 
controlar mejor sus gastos, en concordancia con el rápi-
do crecimiento econó mico y de las nuevas formas de or-
ganizació n propias de la creciente industria; aprobándose 
la Ley de Presupuesto Nacional, y estableciéndolo como 
instrumento de la administració n oficial. 

En el año de 1948 se instaura en el Departamento de Ma-
rina, por vez primera, el presupuesto por programas y 
actividades, el cual se oficializa posteriormente para toda 
la administració n cuando en 1965 el Ejecutivo implanta 
el Sistema de Planeació n por Programas y Presupuestos. 

Los orígenes de la Clasificació n funcional del Presu-
puesto Federal de Estados Unidos se ubican a finales de 
la década de los cuarenta, cuando la Comisió n sobre Or-
ganizació n de la Rama Ejecutiva del gobierno, conocida 
como la Comisió n Herbert Hoover, recomendó  en su re-

porte de actividades que el Gobierno Federal debería 
adoptar un presupuesto basado en la organizació n de da-
tos de acuerdo a las funciones gubernamentales, activi-
dades y proyectos. Señalaba asimismo, que las categorí -
as funcionales permitirían al sector público y a la 
ciudadanía en general revisar el cumplimiento de las ac-
tividades gubernamentales de una manera más fácil. En 
un segundo reporte, realizado en 1955, esta comisió n 
hizo énfasis en la necesidad de aplicar las clasificaciones 
funcionales en la formulació n y presentació n del presu-
puesto. 

Clasificació n Funcional 
La Clasificació n Funcional se entiende como un medio 
de plasmar datos presupuestales según necesidades. Ca-
da programa o actividad es ubicado en la categoría que 
mejor represente su propó sito principal (por ejemplo, de-
fensa nacional, agricultura, salud) sin importar la agencia 
o departamento involucrados. Permite integrar el presu-
puesto autorizado, los gastos y otros aspectos aprobados 
para mejorar el propó sito de servicio. 

Para el Presupuesto Federal del año fiscal de 1998 se 
distinguen 20 funciones principales, las cuales se dividen 
en subfunciones y actividades más específicas. 

La Clasificació n Funcional está legislada por el Acta 
Congresional del Presupuesto, la cual establece que el 
presupuesto federal se debe presentar por funció n, sobre 
la base de necesidades nacionales, así  como por la mi-
sió n y los programas de cada agencia. 

Asimismo este ordenamiento señala que en la definició n 
y conformació n de las categorías funcionales y asigna-
ció n de actividades, los responsables de elaborar los pre-
supuestos tienen que ajustarse a los siguientes criterios: 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO FEDERAL 
EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 

 La Clasificación Funcional está legis-
lada por el Acta Congresional del 
Presupuesto, la cual establece que el 
presupuesto federal se debe presen-
tar por función, sobre la base de ne-
cesidades nacionales, así como por 
la misión y los programas de cada 
agencia 
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• Conciliació n entre el Estado de Cambios en la Posi-
ció n Neta y el Dé ficit Presupuestario. 

• Apéndice (Listado de las entidades incluidas y ex-
cluidas). 

En el documento referido se señalan las bases, el alcance 
y las normas que se consideraron para integrar la infor-
mació n financiera. 

Los Estados Financieros Consolidados incorporan los 
datos del Poder Ejecutivo, pero só lo una parte de los co-
rrespondientes a los Poderes Legislativo y Judicial por-
que a estos últimos no se les requiere la formulació n de 
estados financieros comprensivos; por ejemplo, no se in-
cluye la informació n relativa a inmuebles, planta y equi-
po. 

El Departamento del Tesoro reconoce que es necesario 
mejorar los estados financieros. Al respecto, el FASAB 
propuso que el valor de los bienes destinados a la Defen-
sa, se presente en la secció n correspondiente a Recursos 
y Responsabilidades en Administració n y que en los 
pró ximos informes se incluya informació n sobre el costo 
del mantenimiento diferido (el que no se realizó  confor-
me a lo programado). 

Informe de la GAO 
El proceso de revisió n de los Estados Financieros Con-
solidados fue innovador. La Oficina General de Contabi-
lidad se apoyó  en auditorías que realizaron los inspecto-
res generales de entidades y dependencias, firmas de 
contadores públicos y sus propios auditores. Las revisio-
nes comprendieron 24 entidades y dependencias del Go-
bierno Federal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Funcionarios Financieros en Jefe. 

La Oficina de Contabilidad elaboró  un informe sobre los 
trabajos realizados en el proceso de revisió n de los Esta-
dos Financieros Consolidados, en é l se expone la situa-
ció n del control interno en las dependencias y entidades 
del Gobierno Federal, y se evalúa de manera general la 
observancia de las disposiciones legales y normativas 
relacionadas con la rendició n de informes financieros. 
Asimismo, se presentan comentarios sobre el problema 
de las computadoras con motivo del año 2000, y diversas 
acciones que se realizan con el propó sito de mejorar la 
rendició n de cuentas. 

Conclusiones 
El esfuerzo que efectuó  el gobierno de los Estados Uni-
dos para elaborar por primera vez sus Estados Financie-
ros Consolidados, marca la nueva tendencia de fortalecer 

la informació n financiera gubernamental a efecto de 
apoyar la toma de decisiones y satisfacer los requeri-
mientos de distintos usuarios. Se trata de contar con sis-
temas que ofrezcan informació n financiera veraz y opor-
tuna a los diversos destinatarios, así  como mejorar el 
control interno, a fin de elevar la eficacia y transparencia 
en el manejo de los recursos públicos. 

Para los servidores públicos que tienen a su cargo fun-
ciones relacionadas con la administració n financiera, lo 
expuesto debe ser motivo de reflexió n respecto a qué  se 
hace, có mo se hace y por qué  se hace. El gobierno de los 
Estados Unidos está dando una prueba de que es necesa-
rio y posible realizar cambios en materia de administra-
ció n financiera, rendició n de cuentas y fiscalizació n. 

Los aspectos que seguramente influirán en el desarrollo 
de la administració n financiera gubernamental son los 
siguientes: 

Reducció n del tiempo para iniciar las labores de fisca-
lizació n. Como se mencionó , la presentació n de los Es-
tados Financieros Consolidados y de la opinió n del ó r-
gano superior de fiscalizació n son simultáneas. 

De esta manera, la informació n financiera que el Poder 
Ejecutivo presenta al Legislativo resulta más oportuna y 
confiable. 

Esfuerzo conjunto de entidades de los Poderes Ejecuti-
vo y Legislativo. Es relevante la intensa participació n 
que la OMB y el Departamento del Tesoro tuvieron con 
la GAO para desarrollar, por medio del FASAB, los 
conceptos y normas de contabilidad gubernamental; ello 
hizo posible conciliar intereses y atender las necesidades 
de informació n de los diversos grupos que utilizan los 
informes financieros. 

Normas específicas. En la formulació n de las Normas de 
Contabilidad Gubernamental se observa una tendencia a 
especificar la forma de registrar los eventos financieros, 
y a resolver los problemas de contabilizació n inherentes 
a las operaciones gubernamentales. El trabajo del Conse-
jo Asesor de Normas de Contabilidad Federal lo de-
muestra. Ya no es suficiente contar con preceptos tan 
amplios como los Principios de Contabilidad General-
mente Aceptados; se requiere un mayor grado de especi-
ficidad y adecuació n a las particularidades de la adminis-
tració n financiera gubernamental. 

NOTA: Los Estados Financieros Consolidados del Gobierno 
Federal de los Estados Unidos de Amé rica está n disponibles 
en INTERNET, en la pá gina del Departamento del Tesoro 
www.fms.treas.gov. 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE…  
Viene de la pá gina 14 
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 • Una funció n deberá abarcar todas aquellas activida-
des que se relacionan con propó sitos similares y que 
el Gobierno Federal realiza para satisfacer las cre-
cientes necesidades nacionales. 

• Dicha categoría tendrá que ser continua en el tiempo 
y de importancia nacional, y las cantidades asignadas 
a ella serán significativas y cubrirán todas las activi-
dades comprendidas. 

• Así  también podrá contener 
más de un programa de go-
bierno, los cuales se orga-
nizarán atendiendo a sus 
propó sitos fundamentales, 
omitiendo en ese momento 
la gestió n propia de las 
agencias responsables de su 
ejecució n. 

Descripció n: En este sentido 
la funció n representa el campo 
de acció n que el marco jurídi-
co le establece al Ejecutivo, y 
corresponde al nivel de mayor 
agregació n del destino de los 
recursos públicos. El Presu-
puesto Federal de los Estados 
Unidos de Amé rica para el 
ejercicio de 1998, como se 
comento anteriormente, reco-
noce 20 funciones, mismas 
que se describen a continua-
ció n. 

005500::  DDeeffeennssaa  NNaacciioonnaall..-- Comprende los programas en-
caminados al desarrollo, mantenimiento y equipamiento 
de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, asimismo 
aquellos otros que promueven gastos para actividades 
afines que realizan otras agencias, como el Departamen-
to de Energía. Los recursos destinados a esta funció n 
abarcan el pago y beneficios al personal militar en acti-
vo, así  como al personal civil y militares retirados; ad-
quisició n de sistemas de defensa y equipo de apoyo; in-
vestigació n y desarrollo, pruebas y evaluació n de los 
sistemas de defensa; construcció n militar, incluyendo 
vivienda familiar. Además, del desarrollo, saneamiento y 
procuració n de sistemas de defensa nuclear y reactores 
navales. 

115500::  AAssuunnttooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess..-- Agrupa actividades re-
lacionadas con la polí tica exterior, como: el estableci-
miento y mantenimiento de las embajadas y otras misio-
nes diplomáticas en el extranjero; préstamos y asistencia 
técnica a países subdesarrollados; apoyo en seguridad y 
asistencia militar a gobiernos extranjeros; contribuciones 
para instituciones financieras internacionales y progra-
mas de acció n del Banco Exportador- Importador. 

225500::  CCiieenncciiaa  GGeenneerraall,,  EEssppaacciioo  yy  TTeeccnnoollooggííaa..-- Integra 
los programas encaminados a promover la investigació n 
básica, espacial y tecnoló gica, y otras acciones afines. 
Los recursos asignados a esta funció n representan una 
parte sustancial del total del Presupuesto Federal desti-
nado a la investigació n y desarrollo; ya que a través de 
ella, se otorgan también financiamientos a otras agencias 

para realizar actividades simila-
res, como son la Fundació n Na-
cional para la Ciencia, el Depar-
tamento de Energía y la 
Administració n Nacional de Ae-
ronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés). 

227700::  EEnneerrggííaa..-- Los programas 
que agrupa esta funció n se refie-
ren a: suministro eléctrico, regu-
lació n en materia nuclear, reser-
vas estratégicas de petró leo, 
producció n de combustibles sin-
té ticos, investigació n, desarrollo 
y conservació n de las fuentes de 
energía. Además, vincula activi-
dades y programas federales con 
las del sector privado y, regula 
su generació n y suministro. 

330000::  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  yy  MMee--
ddiioo  AAmmbbiieennttee..-- Las acciones que 
aquí  se enmarcan están diseña-
das principalmente para el desa-
rrollo, manejo y mantenimiento 

de los recursos naturales de la nació n. Como son: aguas, 
minerales, recursos forestales, vida silvestre, pesca y 
otros recursos; además cubre los gastos relacionados con 
la administració n de parques nacionales, bosques y al-
bergues, así  como otras propiedades públicas. 

335500::  AAggrriiccuullttuurraa  ..--  Funció n orientada a la asistencia 
alimentaria y a proveer al mercado de informació n y ser-
vicios de investigació n en la materia. Mediante los re-
cursos asignados a ésta, los agricultores son apoyados 
con compras anticipadas de sus cosechas, préstamos, se-
guros y otras ayudas técnicas y econó micas. 

También, a través de algunos Programas del Departa-
mento de Agricultura, se canalizan recursos para la pre-
venció n de enfermedades de la fauna animal, para acti-
vidades de investigació n, y se proveen apoyos federales 
a los estados para facilitar la investigació n bioló gica, y 
análisis econó mico de los mercados. 

337700::  CCoommeerrcciioo  yy  CCrréé ddiittoo  IInntteerrnnoo..-- Contempla todas 
aquellas acciones federales necesarias para apoyar las 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL…  
Viene de la pá gina 14 

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN  FFUUNNCCIIOONNAALL  DDEELL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  
FFEEDDEERRAALL  DDEE  11999988  

CO-
DIGO FUNCION 

CO-
DIGO FUNCION 

050 DEFENSA NACIONAL 550 SALUD 

150 ASUNTOS INTERNA-
CIONALES 570 SEGURIDAD MEDICA 

250 
CIENCIA GENERAL, 
ESPACIO Y TECNO-
LOGIA 

600 ASISTENCIA SOCIAL 

270 ENERGIA 650 SEGURIDAD SOCIAL 

300 
RECURSOS NATURA-
LES Y MEDIO AM-
BIENTE 

700 
BENEFICIOS Y SER-
VICIOS PARA VETE-
RANOS 

350 AGRICULTURA 750 ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA 

370 COMERCIO Y CREDI-
TO INTERNO 800 GOBIERNO GENERAL 

400 TRANSPORTE 900 INTERESES NETOS 

450 
DESARROLLO RE-
GIONAL Y COMUNI-
TARIO 

920 ASIGNACIONES 

500 
EDUCACION, CAPA-
CITACION, EMPLEO Y 
SERVICIOS SOCIALES 

950 INGRESOS NO DIS-
TRIBUIDOS 
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Continúa en la pá gina 20 

actividades empresariales del país, como son: seguros 
hipotecarios, programas empresariales a nivel rural, apo-
yos para créditos hipotecarios, prestamos a la pequeña 
empresa, asistencia y garantías, así  como cajas de ahorro 
y uniones de crédito. 

440000::  TTrraannssppoorrttee..-- Esta funció n identifica los programas 
y recursos necesarios para el desarrollo de las activida-
des relacionadas con el transporte, las cuales incluyen 
comunicació n terrestre (carreteras, ferrocarriles y otros 
medios de comunicació n) y transportació n marí tima y 
aé rea. Además, da financiamientos a los gobiernos esta-
tales y municipales para el desarrollo de la infraestructu-
ra terrestre local. 

445500::  DDeessaarrrroolllloo  RReeggiioonnaall  yy  CCoommuunniittaarriioo..-- A través de 
esta funció n se agrupan los programas dirigidos al desa-
rrollo urbano y se canalizan recursos para la gran varie-
dad de proyectos de desarrollo en las ciudades y en el 
nivel rural; también comprende apoyos econó micos para 
casos de desastre natural y emergencias, asistencia para 
el desarrollo econó mico federal, regional y comunitario. 

550000::  EEdduuccaacciióó nn,,  CCaappaacciittaacciióó nn,,  EEmmpplleeoo  yy  SSeerrvviicciiooss  SSoo--
cciiaalleess..-- Comprende programas diseñados para promover 
el conocimiento y la destreza en la població n, además 
contempla el bienestar infantil, la educació n primaria, 
secundaria, vocacional y superior, los servicios públicos 
de capacitació n y empleo. El fondo de esta funció n está 
destinado a proveer de recursos a las administraciones 
estatales, gobiernos locales, tribus indias y a institucio-
nes públicas y privadas que otorgan servicios de educa-
ció n local a través de proyectos de capacitació n, empleo, 
servicio social e investigació n. 

555500::  SSaalluudd..-- El principal objetivo de esta funció n es 
promover la salud física y mental. Los programas y acti-
vidades que la integran disponen de financiamientos para 
cuidados médicos por edad avanzada, para los pobres y 
personas discapacitadas; da atenció n sanitaria a grupos 
de riesgo, y distribuye recursos a los gobiernos estatales, 
locales y de grupos comunitarios para que lleven a cabo 
acciones sobre la materia. 

Promueve también la investigació n de las causas y curas 
de las enfermedades; desarrolla actividades sanitarias, 
alimenticias, de medicamentos e inspecció n de progra-
mas de salud. 

557700::  SSeegguurriiddaadd  MMéé ddiiccaa..-- Esta funció n contiene progra-
mas encaminados a proveer fondos para actividades de 
hospitalizació n, como son: Seguridad Hospitalaria y Se-
guridad Médica Suplementaria, así  como para el desarro-
llo de la infraestructura médica. 

660000::  AAssiisstteenncciiaa  SSoocciiaall..--  Contiene diversos programas 
dirigidos a apoyar con recursos y beneficios a individuos 

que los necesitan permanente o temporalmente, y que 
tienen necesidades especiales, principalmente de aloja-
miento, alimentació n, empleo y atenció n médica a infan-
tes. Asimismo, abarca programas de asistencia para los 
jubilados civiles y ferrocarrileros, además de los retira-
dos del servicio militar que no entran en otros programas 
de seguridad social. 

665500::  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall..-- Abarca programas destinados a 
proveer de apoyos y diversas prestaciones a la gente de 
la tercera edad, incapacitados y actividades de supervi-
vencia. Provee de recursos econó micos a los có nyuges o 
hijos menores sobrevivientes de los beneficiarios falleci-
dos en virtud de planes de seguridad social y planes ofi-
ciales de asistencia social para compensar la pé rdida 
permanente de ingresos debido a incapacidad total o par-
cial. 

770000::  BBeenneeffiicciiooss  yy  SSeerrvviicciiooss  ppaarraa  VVeetteerraannooss..-- Esta fun-
ció n contiene todos aquellos programas que proporcio-
nan recursos para apoyar a miembros sobrevivientes de 
las fuerzas armadas y a sus dependientes. La mayoría de 
los gastos que se realizan están destinados a la seguridad 
social: compensaciones, pensiones y seguros de vida. 
También, contempla programas de cuidados médicos, 
educació n, alojamiento, capacitació n, rehabilitació n y 
otros beneficios. 

775500::  AAddmmiinniissttrraacciióó nn  ddee  JJuussttiicciiaa..-- Esta funció n com-
prende todos los programas de inteligencia para prevenir 
actos delictivos y aqué llos encaminados a la ejecució n 
de leyes federales, como son por ejemplo, la lucha contra 
las drogas, actividades correccionales y de tipo judicial, 
y otorga recursos para los servicios de aduanas y de na-
turalizació n e inmigració n. 

880000::  GGoobbiieerrnnoo  GGeenneerraall..-- Comprende todos aquellos 
programas destinados a la administració n general del 
gobierno, incluyendo los referentes al Poder Legislativo, 
y la supervisió n de los asuntos financieros y fiscales. 
Además a través de esta funció n se provee de recursos al 
Distrito de Columbia y se transfieren parte de los im-
puestos recaudados a los gobiernos estatal y locales. 

990000::  IInntteerreesseess  NNeettooss..-- Las actividades de esta funció n 
están dirigidas a asignar recursos para el pago de inter-
eses de la deuda pública nacional, reintegros del 
impuesto sobre la renta y ciertas compensaciones de 
ingresos, generalmente de intereses devengados por el 
Tesoro Federal. 

992200::  AAssiiggnnaacciioonneess..-- Los programas de esta funció n es-
tán dirigidos a destinar recursos para cubrir posibles con-
tingencias que se susciten en las agencias ejecutivas y 
que no fueron contempladas en sus presupuestos origina-
les.  
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DE DOMINIO ESTATAL 

La contabilidad gubernamental como todas las acciones 
que realiza la administració n pública, debe estar legal-
mente sustentada. De lo que estipulen o no las diversas 
leyes, reglamentos y demás ordenamientos que la fun-
damentan, dependerán en buena medida sus característi-
cas y avances en las instituciones públicas. Es por ello, 
que en el contexto del Programa de Modernizació n de 
los Sistemas de Contabilidad Gubernamental y Cuenta 
Pública se promueve la revisió n, actualizació n y fortale-
cimiento de los marcos jurídicos contables, como una 
premisa para alcanzar la homogeneidad técnica y un de-
sarrollo paralelo de dichos sistemas a nivel nacional. 

El conjunto de ordenamientos legales que regulan la 
contabilidad debe ser congruente con las circunstancias y 
particularidades institucionales donde se aplica y con el 
resto de disposiciones jurídicas que norman la adminis-
tració n de los recursos financieros y los objetivos que 
ésta persigue. Asimismo, debe ser claro y preciso en su 
articulado, evitando interpretaciones erró neas u omisio-
nes; integral en su enfoque; completo y suficiente en su 
ámbito de aplicació n, mediante la inclusió n de todos los 
aspectos relevantes, con lo cual se impide recurrir a cri-
terios de tipo discrecional o coyunturales, o excluir en el 
esquema de registro procesos importantes para una apro-
piada gestió n. A continuació n se mencionan los princi-
pales elementos que deben cubrirse. 

Suficiencia en el sustento legal que rige a los sistemas 
contables 
Un adecuado marco jurídico debe comprender, en primer 
lugar, los preceptos constitucionales que justifiquen al 
sistema de contabilidad gubernamental. A este nivel por 
ejemplo, debe quedar estipulada la obligació n del Ejecu-
tivo de rendir cuentas sobre los resultados de su gestió n, 
y la facultad del Legislativo de fiscalizar su desempeño. 

En congruencia, se requiere la existencia de disposicio-
nes que definan la estructura del Sector Público y especi-
fiquen las funciones y atribuciones de sus integrantes, y 
en particular a los responsables de llevar a cabo las ac-
ciones procedentes para dar cumplimiento a lo señalado 
en la constitució n, en materia de rendició n de cuentas y 
fiscalizació n. 

Asimismo, debe quedar identificado el esquema general 
de administració n financiera que se aplicará, regulando 
todas sus fases. De manera especí fica, dichos marcos 
deben contener disposiciones relativas a: 

• Definició n de la polí tica hacendaria o planeació n 
econó mica y financiera. 

• Estimació n y recaudació n de los ingresos. 
• Programació n y presupuestació n del gasto público. 
• Ejercicio y control del egreso. 
• Evaluació n y fiscalizació n de resultados. 
• Administració n de fondos y servicios de tesorería. 
• Rubros de especial relevancia, como es el caso de la 

deuda y obra públicas. 

Principalmente las estructuras legales deben contener los 
señalamientos que ubiquen claramente dentro del es-
quema de administració n de los recursos públicos, a la 
contabilidad gubernamental, identificando las caracterís-
ticas generales del sistema, como son: 

• Organizació n. 
• Criterios técnicos básicos. 
• Cobertura. 
• Finalidad. 
• Responsables de su establecimiento, normatividad, 

operació n y desarrollo. 
• Obligaciones y atribuciones en el sistema de las di-

versas dependencias y entidades públicas. 
• Principales estados e informes, así  como sus plazos 

de entrega. 
• Encargados de consolidar la informació n y de inte-

grar la Cuenta Pública o informe equivalente, conte-
nido general de este documento y periodo de envío al 
Legislativo. 

En resumen, deben describir con suficiencia y claridad el 
esquema contable, los responsables de llevarlo a cabo y 
sus principales elementos y peculiaridades, así  como el 
contexto en el que operará. 

La cobertura de los aspectos citados puede lograrse me-
diante la publicació n de diversas leyes y reglamentos in-
dividuales, o bien a través de un ordenamiento integral 
destinado a regular la administració n financiera en su 
conjunto, que atienda en su contenido cada uno de los 
elementos y fases que ésta comprende. 

Situació n detectada 
En el desarrollo del Programa de Modernizació n men-
cionado, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e In-
formes sobre la Gestió n Pública se ha dado a la tarea de 
analizar las diversas disposiciones legales vigentes que 
sustentan a los sistemas contables en los estados, y a dar 
seguimiento a las modificaciones incorporadas. De estas 
actividades se concluye lo siguiente: 

MARCO JURIDICO DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
EN LOS ESTADOS 
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• La totalidad de las entidades federativas incluyen en 
su Constitució n Polí tica y en su Ley de Planeació n, 
señalamientos relacionados con el manejo de los re-
cursos públicos. Asimismo, también disponen de una 
Ley Orgánica de la Administració n Pública o similar, 
según el caso, que establece la estructura, funciona-
miento y bases de organizació n del Poder Ejecutivo; 
y delimita la competencia y facultades de las depen-
dencias normativas y globalizadoras de la planeació n 
estatal y en especial de la administració n de las fi-
nanzas públicas. 

• 29 estados disponen de una Ley de Presupuesto, Con-
tabilidad y Gasto Público u otro precepto equivalente, 
que norma de manera general el proceso presupuesta-
rio, la contabilidad y la Cuenta Pública. 

• 28 estados cuentan con una Ley de Deuda Pública y 
todos con una Ley de Obra Pública. 

• Los 32 gobiernos locales tienen Ley Orgánica del 
Congreso, y 27 cuentan con la respectiva del ó rgano 
técnico fiscalizador. 

A través de estos ordenamientos los gobiernos estatales 
regulan sus procesos de administració n financiera y la 

estructura y operació n de sus sistemas de contabilidad, 
así  como su cuenta pública. El contenido general de cada 
uno de ellos se comenta a continuació n: 

Constituciones Políticas Estatales 
• En estos preceptos se establece la obligació n del Eje-

cutivo de someter a aprobació n del Congreso Local 
los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos 
del gobierno para cada ejercicio, y se hace explícita la 
atribució n del propio Legislativo para aprobarlos, se-
gún el caso, durante los periodos de sesiones. 

• En todas ellas se confiere a la Cámara de Diputados 
la facultad legal para revisar la Cuenta Pública, es de-
cir, se le otorga la funció n de fiscalizació n de las fi-
nanzas gubernamentales. 

• En 13 de estos documentos se precisa que la revisió n 
de la Cuenta Pública realizada por las instancias le-
gislativas respectivas, debe ir más allá de la compro-
bació n de ingresos y egresos, debiendo verificarse 
que el gasto público se haya basado en programas, 
objetivos y metas aprobados en los respectivos pre-
supuestos de egresos. 

995500::  IInnggrreessooss  nnoo  DDiissttrriibbuuiiddooss..--    Esta funció n contempla 
diversas actividades programadas por el Gobierno Fede-
ral para administrar recursos de las agencias o de pro-
gramas particulares, que tienen el propó sito de crear 
fondos para el retiro o jubilació n de sus empleados. Así  
también, contiene estrategias para administrar, supervi-
sar y designar recursos provenientes de intereses paga-
dos a fondos de custodia por inversiones en bonos gu-
bernamentales e ingresos por rentas y regalías en el 
exterior. 

Comentarios Finales 
La Clasificació n Funcional rebasa el límite de compe-
tencia de una agencia en particular. Presupuestar bajo 
esta técnica va más allá de un interés personal o de gru-
po, se trata entonces, de proveer satisfactores y atender 
las grandes necesidades nacionales. En este sentido, una 
funció n es la suma de programas y actividades de varias 
agencias, las cuales se corresponsabilizan en su gestió n y 
ó ptimos resultados. 

Dicha clasificació n sirve también para destacar el carác-
ter cambiante de los gastos gubernamentales a través del 
tiempo, que a su vez reflejan cambios básicos en las 
prioridades de la població n en su conjunto. 

Por último, cabe destacar que la Clasificació n Funcional 
es una herramienta utilizada con sus respectivas varian-

tes y adecuaciones por otros países, entre ellos el Go-
bierno Federal mexicano, ya que ofrece, entre otras ven-
tajas, la de vincular la erogació n de recursos con los ob-
jetivos y finalidades perseguidos, lo cual es de gran 
utilidad en la organizació n y formulació n de propuestas 
de presupuesto, control y seguimiento del gasto y eva-
luació n del resultado. 
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DE DOMINIO ESTATAL 

• Con excepció n de un estado, todas las constituciones 
especifican la fecha o periodo de presentació n de la 
Cuenta Pública ante la Legislatura Local, y en 30 en-
tidades federativas se establece que dicho informe 
tiene una periodicidad anual. 

• En las constituciones de 19 estados se especifica que 
la Diputació n contará con un ó rgano técnico encarga-
do de realizar la revisió n de las Cuentas Públicas. En 
algunos casos estas áreas se denominan Contaduría 
Mayor de Hacienda y en otros Contaduría General de 
Glosa. 

• Adicionalmente, en todas las Cartas Magnas se otor-
ga la facultad al Congreso Local para autorizar la 
contratació n de empréstitos, créditos y financiamien-
tos que constituyan deuda pública estatal. 

Ley de Planeació n de los estados 
• Las Leyes de Planeació n definen las bases de organi-

zació n y funcionamiento del Sistema Estatal de Pla-
neació n, determinando las atribuciones de los partici-
pantes, las fases del proceso y los principales 
productos e instrumentos. 

• En 25 de estos ordenamientos se establecen las direc-
trices para la programació n del gasto público y se es-
pecifica que los presupuestos de egresos estatales se 
deriven de los programas operativos anuales 
(POA’s). 

• Aproximadamente en 50 por ciento de éstas, se defi-
ne a la Cuenta Pública como instrumento de evalua-
ció n que permite valorar cuantitativa y cualitativa-
mente los resultados de la ejecució n del Plan Estatal 
de Desarrollo y los programas sectoriales. 

Ley Orgá nica de la Administració n Pública Estatal 
• En todas las entidades federativas se designa una de-

pendencia normativa y globalizadora de las finanzas 
públicas, la cual se identifica bajo diversas denomi-

naciones, tales como: Secretaría de Hacienda o Secre-
taría de Planeació n y Finanzas. 

• En la mayoría de los estados las dependencias antes 
citadas, son las responsables de: el diseño, actualiza-
ció n y operació n del sistema contable, de formular la 
Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal y de 
someterla a consideració n del Ejecutivo para su pre-
sentació n al Congreso local. 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Es-
tatal 
• 29 gobiernos disponen de una Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público u otro precepto similar, 
que norma la presupuestació n, la contabilidad y la in-
tegració n de la Cuenta Pública. Respecto al Regla-
mento de esta Ley únicamente se identificó  su exis-
tencia en cuatro entidades. 

• Todas estas leyes contienen disposiciones que defi-
nen el proceso presupuestario, la estructura y conte-
nido del proyecto de presupuesto de egresos del esta-
do, así  como normas generales para su formulació n y 
ejercicio. 

• Con excepció n de dos casos, el resto precisa que el 
presupuesto de egresos debe elaborarse bajo una 
orientació n programática. 

• En 27 de estos ordenamientos se describe y regula el 
sistema contable estatal, y en 25 se establece que los 
informes financieros se elaboren con base a los prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados y/o en 
los principios básicos de contabilidad gubernamental. 

• En 18 de estas leyes se hace referencia a aspectos re-
levantes de la integració n de la Cuenta Pública Esta-
tal. 

Ley de Deuda Pública Estatal 
• 28 estados cuentan con una Ley de Deuda, las cuales 

contienen preceptos que facultan al Congreso Local 
para autorizar al Ejecutivo Estatal la contratació n de 
empréstitos, créditos y financiamientos. La mayoría 
precisa que estos recursos se destinarán a inversiones 
públicas productivas y determinan la obligació n del 
Ejecutivo de informar el estado de la deuda al rendir 
la Cuenta Pública. 

Ley de Obra 
• La totalidad de entidades federativas disponen de un 

ordenamiento específico para regular el gasto desti-
nado a la obra pública. En té rminos generales, en 
ellos se establecen los procesos relativos a la progra-
mació n, presupuestació n, ejecució n y control de estos 
recursos, así  como las atribuciones y responsabilida-

 

 Con excepción de un estado, todas 
las constituciones especifican la fe-
cha o periodo de presentación de la 
Cuenta Pú blica ante la Legislatura 
Local, y en 30 entidades federativas 
se establece que dicho informe tiene 
una periodicidad anual 
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des de las diversas instancias administrativas involu-
cradas. 

Ley de Servicios de Tesorería 
• No obstante que la mayoría de los estados carece de 

una ley concreta para estos servicios, se observa que 
este tipo de funciones están apoyadas en otras leyes, 
por ejemplo: en los reglamentos internos de las Se-
cretarías de Finanzas o su equivalente, y en las leyes 
orgánicas de la ad-
ministració n pública 
estatal. En dichos 
documentos se de-
limitan las faculta-
des de las tesorerías, 
mismas que se en-
cargan de adminis-
trar los fondos y va-
lores de los estados, 
recibirlos, concen-
trarlos y custodiar-
los, así  como efec-
tuar los pagos 
autorizados. 

Ley Orgá nica del Congreso Estatal 
• Las entidades federativas cuentan con una Ley Orgá-

nica para sus congresos, en las que se establecen los 
mecanismos de revisió n de las Cuentas Públicas esta-
tales. 

Ley Orgá nica de la Contaduría Mayor de Hacienda 
• 27 estados tienen Ley Orgánica de la Contaduría Ma-

yor de Hacienda o de Glosa, misma que faculta a di-
cho ó rgano técnico a fiscalizar los recursos financie-
ros de las dependencias, con la finalidad de verificar 
que los presupuestos se hayan ejercido conforme a 
los programas autorizados. 

Ley de Administració n Financiera para el Estado de 
Nuevo Leó n 

Del conjunto de ordenamientos que constituyen el 
marco jurídico contable de los gobiernos estatales, 
destaca la Ley de Administració n Financiera del Es-
tado de Nuevo Leó n, la cual regula las distintas fases 
y procesos relativos a la obtenció n y aplicació n de 
los recursos gubernamentales, así  como a la evalua-
ció n de resultados y presentació n de informes. 

Esta Ley parte de la definició n de la planeació n fi-
nanciera estatal, para posteriormente reglamentar en 
el siguiente orden: la programació n y presupuesta-
ció n del gasto, los ingresos públicos, el ejercicio y su 
control interno, la evaluació n financiera, el patrimo-
nio público, el financiamiento a través del crédito 

público, los informes financieros, y funciones de las 
entidades paraestatales relacionadas con las finanzas 
públicas. 

El enfoque integral que manifiesta el contenido y es-
tructura de esta Ley, representa, sin lugar a duda, un 
factor positivo para el fortalecimiento del sustento 
jurídico que rige la contabilidad gubernamental en 
ese estado. 

Conclusiones 
Del análisis realizado a las 
diversas disposiciones le-
gales que regulan la con-
tabilidad en los gobiernos 
de las entidades federati-
vas, se concluye que en lo 
que respecta a la suficien-
cia de estos marcos con 
relació n a su objeto, la 
mayoría de los estados 
presentan una situació n 
favorable, dado que iden-
tifican a nivel general las 
diferentes fases y compo-
nentes del esquema de 

administració n financiera aplicado, y en especial al sis-
tema de contabilidad, señalando sus características bási-
cas, así  como a los responsables de estas funciones, al 
tiempo que hacen referencia a la rendició n de informes, 
particularmente a la integració n de la Cuenta Pública y a 
su presentació n al Legislativo local, así  también a las fa-
cultades de fiscalizació n de este poder. 

En cuanto a su contenido, se aprecia un nivel de compa-
tibilidad considerable entre las disposiciones contempla-
das en las leyes estatales entre sí , y con las relativas al 
Gobierno Federal. 

Es recomendable que como parte de los esfuerzos de 
modernizació n realizados por los estados, se promueva 
la publicació n o actualizació n de los ordenamientos res-
pectivos, en aquellos casos donde se omiten aspectos re-
levantes, por ejemplo: una ley orientada a normar de 
manera específica la contabilidad, en la que se precisen 
las principales características del sistema, y se indiquen 
los principios contables que la regirán y las normas bási-
cas de registro. 

Por último, cabe señalar que entre 1995 y 1998 nueve 
estados instituyeron su Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público, y 17 su Ley de Deuda Pública, además 
nueve entidades han efectuado reformas, modificaciones 
y/o adiciones a su constitució n polí tica, 11 a la Ley Or-
gánica de la Administració n Pública o su similar, y tres a 
su ley de Planeació n, reformas que están relacionadas 
con la administració n de los recursos financieros. 

 

 Cabe señalar que entre 1995 y 1998 nueve 
estados instituyeron su Ley de Presupues-
to, Contabilidad y Gasto Pú blico, y 17 su 
Ley de Deuda Pú blica, además nueve enti-
dades han efectuado reformas, modifica-
ciones y/o adiciones a su constitución polí-
tica, 11 a la Ley Orgánica de la 
Administración Pú blica o su similar, y tres 
a su ley de Planeación 
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Conceptualización general 
La palabra sistema es quizás uno de los té rminos técni-
cos más utilizados, pudiendo serlo de diversas maneras. 
En general se utiliza unido a otro té rmino que concrete 
un poco más el contenido. Así , podemos hablar de sis-
tema, como: 

• Conjunto de reglas o principios sobre una materia en-
lazados entre sí . 

• Conjunto de hechos, principios, reglas clasificadas y 
ordenadas de tal manera que muestran un plan ló gico 
uniendo las diferentes partes. 

• Una forma establecida de hacer algo; un mé todo, un 
procedimiento. 

De esta manera podemos llegar a definir el sistema de 
informació n, como el conjunto de normas y procedi-
mientos orientados a satisfacer las necesidades de infor-
mació n de todos los interesados. 

Objetivos 
Según la Instrucció n de Contabilidad para la Adminis-
tració n General del Estado, la contabilidad de dicha enti-
dad se configura como un sistema de registro, elabora-
ció n y comunicació n de datos sobre su actividad 
desarrollada durante el periodo contable, es decir, como 
un Sistema de Informació n Contable. El cual se adecuará 
a los siguientes fines: 

Gestió n 
• Suministrar la informació n econó mica y financiera 

que sea necesaria para la toma de decisiones tanto en 
el orden polí tico como en el de gestió n. 

• Registrar las operaciones correspondientes a la ejecu-
ció n del Presupuesto de la Administració n General 
del Estado, poniendo de manifiesto los resultados 
presupuestarios. 

• Integrar y mostrar las operaciones relativas a los tri-
butos estatales y recursos de otras administraciones y 
entes públicos que se produzcan en el ámbito de la 
Agencia Estatal de Administració n Tributaria. 

• Registrar y poner de manifiesto los movimientos y 
situació n del Tesoro Público. 

• Determinar los resultados de la Administració n Gene-
ral del Estado desde el punto de vista econó mico pa-
trimonial. 

• Facilitar informació n para la determinació n del costo 
y rendimiento de los servicios públicos. 

• Establecer el Balance de la Administració n General 
del Estado, destacando la composició n y situació n de 
su Patrimonio así  como sus variaciones. 

• Posibilitar el inventario y control del inmovilizado 
material, inmaterial y financiero, el control del en-
deudamiento y el seguimiento individualizado de la 
situació n deudora o acreedora de los terceros que se 
relacionen con la Administració n del Estado. 

Control 
• Proporcionar los datos necesarios para la integració n 

y rendició n de la Cuenta de la Administració n Gene-
ral del Estado, así  como de las cuentas, estados y de-
más documentació n que deban elaborarse o remitirse 
al Tribunal de Cuentas. 

• Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad y 
financiero. 

• Posibilitar el control de eficacia, entendida ésta como 
la consecució n en forma satisfactoria de los objetivos 
asignados. 

Aná lisis y Divulgació n 
• Facilitar los datos y demás antecedentes que sean 

precisos para la confecció n de las cuentas econó micas 
del Sector Público y las Nacionales de España. 

• Suministrar informació n para posibilitar el análisis de 
los efectos econó micos de la actividad desarrollada 
por la Administració n General del Estado, y que sea 
útil para otros destinatarios. 

En el ámbito de la Administració n Institucional del Es-
tado, cada entidad, dada su autonomía en esta materia, 
puede organizar el Sistema de Informació n Contable de 
manera que cumpla con el objetivo de mostrar, a través 
de documentos, cuentas y estados, la imagen fiel del pa-
trimonio, de la situació n financiera, de la ejecució n del 
Presupuesto y de los resultados de la entidad. 

Procedimientos contables y flujos de documentos ofi-
ciales en los que se basan los registros contables 

Los procedimientos en materia de contabilidad y los do-
cumentos oficiales están regulados para la Administra-
ció n General del Estado y se aplican de forma supletoria 
a los Organismos Autó nomos. 

No se regulan los procedimientos internos seguidos en 
los centros gestores, sino el flujo de documentos y las 
relaciones entre los servicios gestores y las oficinas de 
contabilidad. 

SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE DE ESPAÑ A 
(Transcripció n del Quinto Capítulo del Documento “ Sistema de Contabilidad y Adminis- 

tració n de los Países Iberoamericanos. El caso de España” . Elaborado por la 
Intervenció n General de la Administració n del Estado de dicho país). 
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La expedició n de los documentos contables se realiza en 
un solo ejemplar, según los modelos aprobados, y una 
vez observado y autorizado se remite a la oficina de con-
tabilidad para su contabilizació n acompañado de los jus-
tificantes correspondientes. 

Una vez registrados en el sistema los datos de un docu-
mento contable debe extenderse una diligencia en el 
mismo acreditativa de la fecha, el número de registro 
contable, y del importe. El SIC-2 extiende mecánica-
mente dicha diligencia sobre el documento. 

Los documentos contabilizados, acompañados de los jus-
tificantes, son archivados por la oficina de contabilidad 
hasta que deban ser remitidos al Tribunal de Cuentas. 

En el servicio gestor queda como justificante la certifi-
cació n que debe remitirle la oficina de contabilidad en la 
que consten las operaciones contabilizadas en el día con 
aplicació n a los créditos de dicho servicio. 

Para facilitar los procedimientos administrativos de los 
servicios gestores y simplificar la aplicació n práctica de 
esta regulació n se ha desarrollado la aplicació n informá-
tica DOCUCONTA, que está integrada dentro del pro-
yecto SOROLLA (Sistema descentralizado de gestió n y 
de tratamiento de la informació n). 

DOCUCONTA es una herramienta informática que 
permite la edició n de documentos contables en blanco 
para su posterior complementació n, a través de esta apli-
cació n también se accede a la importació n de documen-
tos generados en otros sistemas de informació n, y la ges-
tió n básica de documentos contables. 

La ventaja de ésta se completa cuando se utiliza conjun-
tamente con la aplicació n de JUSTIFICANTES DE 
GASTO, integrada también en el proyecto SOROLLA, 
ya que permite generar el documento contable a partir de 
la informació n contenida en el registro de justificantes 
de dicha utilidad. 

Así , una vez registradas las facturas o los correspondien-
tes justificantes en el mó dulo de JUSTIFICANTES DE 
GASTO se puede enviar dicha informació n a DOCU-
CONTA para generar a partir de ella el documento con-
table correspondiente. 

Desarrollo informá tico aplicado a la contabilidad pú-
blica 
El Sistema de Informació n Contable (SIC) de la Admi-
nistració n General del Estado (AGE) está desarrollado 
informáticamente en varias aplicaciones. 

La principal y núcleo del Sistema es la aplicació n SIC-2 
que da soporte a la mayoría de los subsistemas exigidos 
por la normativa contable y en la que se recoge de forma 

agregada la informació n contenida en las aplicaciones 
informáticas que dan soporte a otros subsistemas. 

En todo caso el SIC-2 recoge todas las operaciones con 
contenido econó mico que se dan en el ámbito de la enti-
dad contable, sirviendo los subsistemas soportados en 
otras aplicaciones para desarrollar la informació n conte-
nida en los té rminos exigidos por la normativa contable. 

Las aplicaciones informáticas independientes del SIC-2 
que se desarrollan para la Administració n General del 
Estado, son: 

• El Subsistema de Informació n de la Cartera de Valo-
res. 

• El Sistema de Informació n sobre el Inventario Gene-
ral de Bienes Inmuebles (CIMA). 

• El Subsistema del endeudamiento. 
• El Sistema de Contabilidad de la Central de la Caja 

General de Depó sitos. 
• El Mó dulo de Informació n Contable (MIC) de la 

Agencia Estatal de Administració n Tributaria 
(AEAT), que es la aplicació n soporte de la contabili-
dad de los tributos, es decir, de los ingresos gestiona-
dos por dicha agencia. 

Esta estructura se corresponde con el siguiente diagrama: 
La Intervenció n General de Administració n del Estado 
(IGAE) y la Direcció n General de Informática Presu-
puestaria han desarrollado la aplicació n informática  
SIC-2 que es de aplicació n obligatoria para la Adminis-
tració n General del Estado y optativa para las restantes 
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad Públi-
ca, si bien ha sido adoptada por la gran mayoría de las 
mismas. 

El SIC-2 sustituye, una vez efectuadas las debidas per-
sonalizaciones del mismo, al SICOP (Sistema de Infor-
mació n Contable de la Administració n del Estado) y al 

MODULO DE INFORMACIÓ NMODULO DE INFORMACIÓ N
CONTABLECONTABLE

“CONTABILIDAD DE LOS TRIBUTOS”“CONTABILIDAD DE LOS TRIBUTOS”

SIC-2SIC-2
SUBSISTEMA DE
INFORMACION

DE LA CARTERA
DE VALORES

SUBSISTEMA DEL
ENDEUDAMIENTO

SISTEMA DE
INFORMACION SOBRE EL

INVENTARIO GENERAL DE
BIENES INMUEBLES

SISTEMA DE
CONTABILIDAD DE
LA CENTRAL DE LA
CAJA GENERAL DE

DEPOSITOS
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SICAI (Sistema de Informació n Contable de la Adminis-
tració n Institucional). 

En general, el Sistema se configura como un conjunto de 
áreas contables, plenamente integradas e interrelaciona-
das entre sí . 

La configuració n completa del mismo con los subsiste-
mas y mó dulos actualmente desarrollados se observa a 
continuació n: 

El subsistema principal es el de Contabilidad Económi-
co-Patrimonial, que es aqué l que recoge en té rminos del 
Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) todas las 
operaciones de carácter econó mico, que tengan repercu-
sió n financiera, patrimonial o econó mica en general, en 
el ámbito de la organizació n o ente público, permitiendo 
presentar la composició n y estructura de su patrimonio 
en cada momento, así  como determinar los resultados de 
la gestió n desde un punto de vista econó mico. 

Los restantes subsistemas que integran el SIC-2 se des-
criben a continuació n: 

El Subsistema de Ejecución del Presupuesto de Gas-
tos, tiene por objeto la realizació n del seguimiento y 
control de la ejecució n del presupuesto de gastos del en-
te, así  como de las operaciones que se realicen como 
consecuencia de saldos correspondientes a presupuestos 
ya cerrados. Estará integrado por los mó dulos corres-
pondientes a: ejercicio corriente y ejercicios cerrados 
además del mó dulo de control de los gastos de ejecució n 
plurianual. 

El seguimiento y control de la ejecució n presupuestaria 
atenderá a las limitaciones jurídicas y a las vinculaciones 
que establezca la legislació n vigente en cada momento, 
controlando que no se registren las operaciones no per-
mitidas por dicha normativa. 

El Subsistema de Ejecución del Presupuesto de In-
gresos, da seguimiento y control a la ejecució n del pre-
supuesto de ingresos del ente, tanto del que esté  en vi-

gor, como de los saldos de los presupuestos cerrados, 
organizándose la informació n en los correspondientes 
mó dulos. 

El Subsistema de Operaciones no Presupuestarias, 
refleja las distintas operaciones de naturaleza no presu-
puestaria realizadas por el ente. 

El Subsistema de Tesorería, ejerce el control detallado 
de las diferentes cuentas que conforman la Tesorería de 
la entidad. 

El subsistema de Proyectos de Gasto, facilita el segui-
miento y control de los proyectos de gasto, entre los que 
se incluyen los Proyectos de Inversió n, gestionados por 
el ente, tanto a nivel de la ejecució n presupuestaria, co-
mo física. 

El Subsistema de Interesados o Terceros, recoge el in-
ventario de las personas físicas o jurídicas que mantie-
nen relaciones con el ente como consecuencia del proce-
so de ejecució n de las operaciones presupuestarias y no 
presupuestarias que les afecten, siendo su principal obje-
tivo posibilitar el seguimiento individualizado de la si-
tuació n acreedora o deudora de los mismos. 

El Subsistema de Control de los Remanentes de Cré-
dito, lleva la informació n relativa a los remanentes de 
crédito originados como consecuencia de la Liquidació n 
del Presupuesto de Gastos del ejercicio anterior, según 
puedan o no ser incorporados al presupuesto del ejerci-
cio corriente, para expedir, a petició n del gestor, las cer-
tificaciones de existencia de remanente que deben adjun-
tarse para la tramitació n de un expediente de 
incorporació n, así  como el control de dichas certifica-
ciones y de las incorporaciones consecuentes. 

El Subsistema de Control de Pagos a Justificar, reúne 
informació n relativa a los libramientos expedidos a favor 
de los habilitados para realizar el seguimiento y control 
de los pagos a justificar. 

El Subsistema de Control de Anticipos de Caja Fija, 
permite el control de los anticipos de caja fija concedi-
dos, de las cuentas justificativas presentadas y de las re-
posiciones efectuadas a la Caja Pagadora. 

El Subsistema de Operaciones Comerciales, registra y 
lleva, para los entes de carácter comercial, industrial o 
análogo, todo tipo de operaciones comerciales, tanto las 
correspondientes al ejercicio corriente como a ejercicios 
cerrados, estructurándose esta informació n por concep-
tos emanados de las cuentas de los grupos seis y siete del 
Plan de Cuentas. 

El Subsistema de Gastos con Financiamiento Afecta-
do, circunscribe su cometido al seguimiento y control de 
aquellos gastos susceptibles de una total delimitació n 
dentro del Presupuesto de Gastos del ejercicio en vigor o 
de pró ximos ejercicios, que bien por acuerdos con otros 
entes, bien por su propia naturaleza, o por sus condicio-
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nes especí ficas, se financien total o parcialmente, con 
aportaciones o ingresos concretos que tengan con el 
egreso una relació n directa, y que se recogen en el Pre-
supuesto de Ingresos; también, como en el caso del Pre-
supuesto de Gastos, de este o de futuros ejercicios, sin 
que tengan por qué  coincidir con aquellos en que se rea-
lice el gasto. 

Esquema general de funcionamiento 
El funcionamiento del SIC-2 se reduce, muy esquemáti-
camente, a procesar los datos de entrada con que es ali-
mentado, de manera que, como resultado de dicho pro-
ceso, se obtenga una informació n de salida útil para la 
gestió n, la toma de decisiones y, en general, apta para 
que el ente en cuestió n pueda cumplir las funciones que, 
desde el punto de vista econó mico-financiero, le son en-
comendadas. 

La informació n necesaria para permitir la realizació n de 
registros automáticos en los diferentes subsistemas se 
obtiene de una serie de Tablas internas, que constituyen 
el soporte fundamental mediante el cual el sistema utili-
za los datos contenidos en las operaciones de entrada pa-
ra determinar las anotaciones a realizar en dichos subsis-
temas, y el eje sobre el que gira el funcionamiento de 
todo el sistema. 

Implantación de los sistemas contables a nivel terri-
torial 
La Administració n General del Estado constituye una 
entidad contable dentro de la cual se distinguen tres sub-
entidades: 
• Los Departamentos Ministeriales, que autorizan los 

gastos, contraen las obligaciones y proponen el pago 
de las mismas. 

• La Direcció n General del Tesoro y Polí tica Financie-
ra, que ordena los pagos y gestiona la Tesorería del 
Estado. 

• Las Delegaciones de Economía y Hacienda, que ges-
tionan y recaudan recursos, realizan cobros y pagos 
descentralizados, y contabilizan los recursos gestio-
nados por la Agencia Estatal de Administració n Tri-
butaria mediante resúmenes contables. 

Dichas subentidades rinden cuentas parciales de las ope-
raciones por ellas realizadas a lo largo del ejercicio. 
Se ha optado, por tanto, por una estructura descentrali-
zada dentro de la cual existen las siguientes oficinas con-
tables: 
• La Intervenció n General de la Administració n del Es-

tado a través de la Subdirecció n General de Gestió n 
Contable que actúa como Central Contable. 

• Las Oficinas de Contabilidad de las Intervenciones 
Delegadas en los Departamentos Ministeriales de ca-
rácter civil. 

• La Subdirecció n General de Contabilidad del Minis-
terio de Defensa. 

• La Oficina de Contabilidad de la Intervenció n Dele-
gada en la Direcció n General del Tesoro y Polí tica 
Financiera. 

• Las Intervenciones Territoriales de las Delegaciones 
Provinciales de Economía y Hacienda. 

Las anteriores oficinas están integradas orgánicamente 
en la Intervenció n Delegada o Territorial correspondien-
te, con excepció n de la respectiva al Ministerio de De-
fensa. 

Esta estructura basada en la independencia entre la ges-
tió n y la contabilidad no se da sin embargo, en la Admi-
nistració n Institucional, donde la organizació n de la con-
tabilidad corresponde al Organismo Autó nomo, 
limitándose la Intervenció n Delegada en el mismo a ejer-
cer funciones de supervisió n en esta materia. 

En dicha organizació n destacan las funciones atribuidas 
a la Central Contable como centro de conmutació n y 
control de los flujos de informació n entre sus oficinas 
contables y, como ó rgano centralizador de la informa-
ció n deducida de la contabilidad de dichas oficinas a los 
efectos de su agregació n. 

En tal sentido, la transmisió n de la informació n entre las 
oficinas se realiza siempre a través de la Central Conta-
ble y no directamente entre ellas, especialmente la emi-
sió n de las propuestas de pago al Tesoro y la expedició n 
por éste de las ó rdenes de pago a las Cajas Pagadoras. 
En sus funciones de control de los flujos de informació n 
entre oficinas, dicha central realiza el seguimiento y con-
trol de las cuentas de enlace establecidas en el PGCP pa-
ra registrar las operaciones entre oficinas. 

La centralizació n de la informació n de las oficinas con-
tables se realiza mediante el envío diario por éstas a la 
Central Contable de la situació n de los conceptos y apli-
caciones presupuestarias, anticipos de tesorería, gastos 
de tramitació n anticipada, administració n de recursos por 
cuenta de otros entes públicos, operaciones no presu-
puestarias, asiento resumido diario de su contabilidad 
econó mico-patrimonial, así  como cualquier otra infor-
mació n que se les requiera. 

Todos los procesos de emisió n de informació n se reali-
zan por medios informáticos o telemáticos. 

Cierre contable 

En este apartado se dará una visió n general del proceso 
de cierre y apertura de la contabilidad en la aplicació n 
SIC-2. 

El sistema informático mediante los llamados procesos 
previos está preparado para capturar operaciones desde 
el dos de enero de cada año. Dichos procesos consisten 
en la personalizació n de las tablas del sistema. 
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El Sistema Integral de Administració n Financiera Fede-
ral (SIAFF) constituye un proyecto de gran trascenden-
cia que permitirá simplificar y mejorar radicalmente las 
operaciones presupuestarias y financieras; administrar y 
asegurar la radicació n oportuna de los recursos públicos; 
modernizar y automatizar la contabilidad gubernamental, 
integrando en uno solo los diversos subsistemas conta-
bles utilizados en la actualidad para el registro de las 
operaciones; y hacer más eficiente el manejo de las dis-
ponibilidades de la Tesorería de la Federació n. Su carác-
ter integral y automatizado contribuirá a imprimir mayor 
eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públi-
cos y apoyará la toma de decisiones, al facilitar el regis-
tro oportuno de la informació n de los ingresos y gastos y 
su seguimiento por parte de todas las instancias involu-
cradas. 

Estos esfuerzos se circunscriben en el marco de la estra-
tegia de fortalecimiento del ahorro interno contenido en 
el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. A su interior 
se señala que el manejo disciplinado de la polí tica fiscal 
se apoyará “ (… ) en un sistema ágil y oportuno de se-
guimiento y control de los egresos que  permita a las au-
toridades y al público en general conocer continuamente 
la evolució n de las finanzas públicas” ü. 

Asimismo, en el PND se prevé  la revisió n y mejoramien-
to de la Contabilidad Gubernamental, con objeto de cla-
rificar las definiciones contables para facilitar su regis-
tro, control y seguimiento. 

Ese mismo día la Direcció n General de Presupuestos, 
por procedimientos informáticos, efectúa la carga del 
presupuesto a todas las oficinas contables. 

Desde ese momento se puede trabajar simultáneamente 
en ambos ejercicios, si bien las cuentas de contabilidad 
general no disponen todavía del saldo entrante al no ha-
berse hecho el cierre del ejercicio anterior. 

Los centros gestores del gasto pueden continuar captu-
rando operaciones con fecha contable del ejercicio ante-
rior. El Tesoro ordena y paga las propuestas recibidas 
desde el primero de enero con la fecha real, es decir, la 
ordenació n y el pago de las propuestas del ejercicio ante-
rior son contabilizadas en el ejercicio corriente. 

                                                           
ü Secretaría de Hacienda y Cré dito Público, Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000, Pá g. 146 

Los lineamientos anteriores se definieron y articularon 
en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarro-
llo 1997-2000, en el cual se establecen las medidas 
orientadas a fortalecer el ahorro interno, tanto en el ám-
bito de las finanzas públicas como del sector privado, 
como base principal para el financiamiento de la inver-
sió n. En lo que respecta a las finanzas públicas, además 
de ratificar la importancia de su sano manejo para garan-
tizar la estabilidad y el crecimiento econó mico, se identi-
fica plenamente al SIAFF como el instrumento de se-
guimiento y control de los recursos públicos que 
permitirá optimizar su asignació n y conocer con oportu-
nidad su evolució n. 

Adicionalmente, el SIAFF se vincula también con los 
objetivos y directri-
ces del Programa de 
Modernizació n de la 
Administració n Pú-
blica 1995-2000 
(PROMAP), que co-
ordina la Secretaría 
de Contraloría y De-
sarrollo Administra-
tivo y en el que par-
ticipan todas las 
dependencias y enti-
dades del Gobierno 
Federal. 

Cuando la Central Contable considera que se han regis-
trado todas las operaciones imputables al ejercicio ante-
rior se procede a realizar un cierre provisional para efec-
tuar las oportunas comprobaciones. 

El proceso de cierre definitivo efectúa automáticamente 
las operaciones de cierre del presupuesto y de la contabi-
lidad en todos los subsistemas y genera la informació n a 
rendir. 

A continuació n se procede a realizar la apertura definiti-
va de la contabilidad en el ejercicio corriente. El sistema 
informático mediante este proceso realiza automática-
mente los traspasos de los saldos y contabiliza el asiento 
de apertura de la contabilidad. 

¿EN QUE PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO SE ENMARCA EL SIAFF? 
Pregunta realizada en las reuniones de trabajo con los centros contables, 

para la revisió n del Nuevo Catá logo de Cuentas 

SISTEMAS DE INFORMACION…  
Viene de la pá gina 26 
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Mé xico, D.F., junio de 1999 

Estimados Lectores: 

“Contabilidad Gubernamental” participa 
a todos sus lectores que pueden enviar 
sus consultas, comentarios y sugerencias 
a: 

• Correo Electrónico: aluna@sse.gob.mx. 

• Constituyentes 1001, Edificio C1-2º  
nivel, Colonia Belé n de las Flores, De-
legación Alvaro Obregón, C.P. 01110. 
Fax (5) 2-73-69-46. 

Los cuestionamientos planteados segui-
rán siendo atendidos a travé s de esta 
sección. 

mailto:aluna@sse.gob.mx
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Informes que genera el Sistema de Contabilidad 
En este punto cabe distinguir entre los reportes que se 
obtienen del SIC-2 y los que se generan en otras aplica-
ciones a partir de la informació n contenida en sus bases 
de datos, como es el caso de la aplicació n CIE (Centro 
de Informació n Estratégica). 

El Sistema genera aquellos informes expresamente regu-
lados en la normativa contable y aquellos otros que se 
han considerado necesarios para uso de la oficina de 
contabilidad, de los gestores o de los auditores. 

La Instrucció n de Contabilidad de la Administració n 
General del Estado clasifica la informació n a obtener del 
Sistema, ya sea de fin de ejercicio o intermedia, según 
sea que esté  referida a la situació n que presente la conta-
bilidad una vez registradas todas las operaciones del 
ejercicio o a la situació n en cualquier momento a lo lar-
go del mismo. 

La correspondiente al fin del ejercicio, estará referida 
fundamentalmente a: 

• Las cuentas anuales que se deben rendir; la corres-
pondiente a la Administració n General del Estado y 
las parciales de la subentidades contables. 

• Cualquier otra que viniese impuesta por la normativa 
legalmente establecida. 

• Aquella que, para el adecuado ejercicio de sus fun-
ciones, sea demandada por los distintos ó rganos de 
gestió n de la Administració n General del Estado. 

• La que fuese requerida por parte de otros usuarios 
que hubiesen sido debidamente autorizados. 

La informació n intermedia a obtener a lo largo del ejer-
cicio es: 

• La de periodicidad mensual que debe publicar el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda en el Boletín Ofi-
cial del Estado y que se refiere a la ejecució n presu-
puestaria, al movimiento y situació n del Tesoro, y a 
aquella desglosada de pagos y cobros. 

• La que debe remitir mensualmente la IGAE al Con-
greso de los Diputados y al Senado que está referida a 
la ejecució n presupuestaria. 

• La estadístico-contable a elaborar por la IGAE con 
periodicidad mínima mensual, que está referida prin-
cipalmente a la ejecució n presupuestaria, y a la situa-
ció n y movimiento del Tesoro. 

• Toda aquella de carácter puntual o perió dico que, pa-
ra el adecuado ejercicio de sus funciones, sea deman-
dada por los distintos ó rganos de gestió n de la Admi-
nistració n General del Estado. 

• Cualquier otra impuesta por la normativa legalmente 
establecida. 

El CIE (Centro de Informació n Estratégica) está dirigido 
al nivel de alta direcció n, proporcionando datos agrega-
dos de la ejecució n de los Presupuestos de gastos e in-
gresos del Estado. 

La informació n contenida en las bases de datos del  
SIC-2 es cargada diariamente en el CIE para ser tratada 
en dicha aplicació n, por tanto, se puede acceder a la si-

tuació n de ejecució n presupuestaria del último día con-
tabilizado. 
Consolidación 
En el sector público estatal no se efectúa todavía la con-
solidació n de la informació n contable de las entidades 
que lo integran. 
En el ámbito presupuestario, la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 1997 aprueba los presupuestos 
consolidados del Estado (Administració n General y Or-
ganos Constitucionales), Organismos Autó nomos, Segu-
ridad Social, y de las entidades de derecho público cuya 
normativa específica confiere carácter limitativo a los 
créditos de su presupuesto de gastos; detallando asimis-
mo las transferencias internas entre estas entidades. 
En cuanto a las cuentas a rendir, la Cuenta General del 
Estado está integrada por la cuenta de la AGE y las 
cuentas de los Organismos Autó nomos Administrativos 
y Comerciales. La IGAE agrega la informació n rendida 
por estos organismos, pero sin efectuar eliminaciones y 
ajustes, es decir, sin consolidar. La Cuenta General del 
Estado no presenta informació n consolidada, ni tan si-
quiera agregada. 
Las cuentas de las empresas estatales se rinden a nivel 
individual, así  como las de la Seguridad Social y otras 
entidades de derecho público. 
Es previsible que en una primera etapa se consoliden los 
Organismos Autó nomos Administrativos, por una parte, 
y las empresas públicas, por otra, dada la homogeneidad 
interna que presentan estos subgrupos y la existencia de 
normas de consolidació n para la empresa privada que 
probablemente serían de aplicació n a la consolidació n de 
las empresas públicas. 
No obstante, teniendo en cuenta la dificultad del trabajo, 
así  como la práctica inexistencia de estudios relativos al 
tema dentro del ámbito público, se ha considerado nece-
sario la elaboració n de un trabajo de investigació n por 
expertos en la materia. 
A tal fin la IGAE ha presentado recientemente una Me-
moria justificativa para la realizació n de un proyecto de 
investigació n relativo al estudio de la consolidació n de 
los estados financieros de las entidades del sector públi-
co estatal sometidos al Plan General de Contabilidad Pú-
blica, que deberá abarcar aspectos relativos a la situació n 
de la consolidació n en los países  de nuestro entorno, de-
limitació n en el ámbito público del concepto de grupo, 
conjunto consolidable y perímetro, estructura de las 
cuentas y mé todos y procedimientos para su logro. 
Este trabajo de investigació n servirá de base para la rea-
lizació n del documento final, en el seno de la "Comisió n 
de Principios y Normas Contables Públicas” , denomina-
do “ Estados Consolidados del Sector Pú blico Estatal”. 
Usuarios de la contabilidad pública 
La Instrucció n de Contabilidad de la Administració n 
General del Estado y la referente a la Administració n 
Institucional del Estado establecen que la informació n 
contable que elaboren las entidades irá dirigida a los si-
guientes destinatarios: 
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La modernización de la administración pú blica, no solo 
constituye un compromiso social, sino es un imperativo 
para responder con flexibilidad y oportunidad a los 
cambios estructurales que vive el país. Se trata de con-
tar con un sector pú blico que revitalice sus esquemas de 
trabajo, optimice el uso de los recursos pú blicos, actua-
lice y simplifique sus procedimientos de gestión y au-
mente la profesionalización de los servidores pú blicos. 

Parte importante de estos esfuerzos lo representa la 
emisión de la Norma que regula las Jornadas y Horarios 
de Labores en la Administración Pú blica Federal Cen-
tralizada, dirigida a promover el manejo eficiente del 
gasto, generar ahorros y contribuir a elevar la prepara-
ción y capacidad productiva de los trabajadores en el 
ejercicio de su función pú blica. 

Debido a la importancia de esta medida y de su trascen-
dencia en el desarrollo de las actividades del sector pú -
blico, a continuación se reproduce el contenido de la 
Norma dada a conocer el 15 de marzo pasado. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.- Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo.- USC-UDA-ADM0-199. 

Con fundamento en los artículos 31 fracció n XXIV, 37 
fracciones VI y IX  de la Ley Orgánica de la Adminis-
tració n Pública Federal; 21, 22, 87 y 91 de la Ley Fede-
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, Regla-
mentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional; 4 y 63 fracció n II del Reglamento Inter-
ior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 4 y 
10o. fracciones III y IV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y 
quinto y vigésimo tercero del Acuerdo que establece el 
Programa de Austeridad Presupuestaria en la Adminis-
tració n Pública Federal para el ejercicio fiscal de 1999, 
publicado en el Diario Oficial de la Federació n el 22 de 
febrero de 1999, y 

CONSIDERANDO 

Que la polí tica de modernizació n de la Administració n 
Pública requiere de sistemas uniformes de trabajo que 
coadyuven a elevar la productividad de los servidores 

                                                           
*Diario Oficial de la Federació n del 15 de marzo de 1999. 

públicos y a reducir el gasto con la plena utilizació n de 
la infraestructura y obtener el máximo de ahorro por 
concepto de operació n; 

Que los horarios de trabajo con interrupciones prolonga-
das propician desperdicio de tiempo y energía en el ser-
vidor público y descoordinació n de los horarios de servi-
cio al público, así  como erogaciones excesivas en 
carburantes, energé ticos y en general en gasto corriente; 

Que es necesario favorecer la capacitació n y enseñanza 
continua de los servidores públicos, proporcionándoles 
tiempo que les permita atender las diversas opciones de 
superació n profesional que brindan las instituciones edu-
cativas y además promover su desarrollo personal, cultu-
ral y social; 

Que la experiencia obtenida en la aplicació n del acuerdo 
del Ejecutivo Federal relativo al establecimiento de la 
semana laboral de 5 días y los resultados en las institu-
ciones públicas que han compactado sus horarios de tra-
bajo reduciendo el lapso para alimentació n, han demos-
trado que dichas medidas propiciaron una mayor 
eficiencia y eficacia de los servicios que prestan; se ha 
estimado conveniente emitir la siguiente: 

NORMA QUE REGULA LAS JORNADAS Y HO-
RARIOS DE LABORES EN LA ADMINIS-
TRACION PUBLICA FEDERAL CENTRA-
LIZADA 

1. Objeto 
La presente Norma tiene por objeto establecer la jornada 
de trabajo dentro de las 7:00 a las 18:00 horas en la se-
mana laboral de 5 días en las oficinas de las dependen-
cias de la Administració n Pública Federal, con un máxi-
mo de 8 horas efectivas diarias, a fin de coadyuvar a 
mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público federal, 
obtener ahorros presupuestarios en gasto corriente, esti-
mular el desarrollo personal y elevar el nivel de vida de 
los servidores públicos de base y de confianza. 

2. Ambito de aplicación 
La presente Norma es de observancia obligatoria para la 
Administració n Pública Federal Centralizada que regula 
sus relaciones laborales por el Apartado B) del Art ículo 
123 Constitucional. 

NORMA QUE REGULA LAS JORNADAS Y HORARIOS DE LABORES EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CENTRALIZADA* 
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• Los gestores internos, tanto en el nivel polí tico como 
en el administrativo. 

• El Tribunal de Cuentas y las Cortes Generales. 
• La IGAE y otros ó rganos de la Administració n que 

ejerzan funciones de tutela o control en relació n con 
el sujeto contable. 

• Organos de la Unió n Europea, tanto administrativos 
como de control. 

• Inversionistas y otros acreedores de la Administra-
ció n General del Estado. 

• Analistas financieros y econó micos. 
• Otras entidades públicas y privadas, asociaciones y 

ciudadanos en general. 

Proceso de rendición de cuentas 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 122 y 123 
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria 
(TRLGP), la Administració n General del Estado y las 
demás entidades integrantes del sector público estatal es-
tán obligadas a rendir cuentas de sus operaciones, cual-
quiera que sea la naturaleza de las mismas, al Tribunal 
de Cuentas por conducto de la IGAE. 

El siguiente cuadro da una visió n general del proceso de 
rendició n de cuentas: 

Las cuentas anuales a rendir por la Administració n Ge-
neral del Estado son las siguientes: 

• La respectiva a la Administració n General del Estado. 
• Las parciales de las subentidades contables: 

– Departamentos Ministeriales. 
– Direcció n General del Tesoro y Polí tica Financie-

ra. 
– Delegaciones Provinciales de Economía y Ha-

cienda. 

Las cuentas parciales son rendidas por cada uno de los 
titulares de estas subentidades. La cuenta de la Adminis-
tració n General del Estado es elaborada por la IGAE a 
partir de la informació n centralizada contenida en el Sis-
tema y está estructurada en: 

• Balance. 
• Cuenta del resultado econó mico-patrimonial. 
• Estado de liquidació n del presupuesto. 
• Memoria. 

Las cuentas parciales de las subentidades contables se 
integran de: 
• Memoria sobre la organizació n. 
• Informació n de tesorería. 
• Ejecució n de los gastos públicos. 
• Ejecució n de los ingresos públicos. 
• Inversiones financieras. 
• Endeudamiento. 
• Operaciones no presupuestarias de tesorería. 
• Valores en depó sitos. 
• Operaciones por administració n de recursos por cuen-

ta de otros entes públicos. 
• Operaciones de intercambio financiero de divisas. 

El balance y la cuenta del resultado econó mico-
patrimonial son rendidos de forma agregada para la Ad-
ministració n General del Estado, ya que se considera que 
tienen poco significado cuando se refieren a las subenti-
dades contables. 
La Instrucció n de Contabilidad para la Administració n 
Institucional del Estado regula en el Tí tulo IV la infor-
mació n a obtener del Sistema por cada entidad contable 
en té rminos similares a los dictados para la Administra-
ció n General del Estado. 
Las sociedades estatales y los entes públicos que, de 
acuerdo con sus disposiciones especí ficas, estén someti-
dos a la normativa mercantil en materia contable deben 
rendir al Tribunal de Cuentas, por conducto de la IGAE, 
copias autorizadas del Balance, Cuenta de Pé rdidas y 
Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio, así  
como del Informe de Gestió n y el de los auditores cuan-
do la Sociedad esté  obligada a auditoría. 
La cuenta general de la Administració n General del Es-
tado, formada por las parciales de las subentidades y por 
la cuenta agregada que elabora la IGAE, unida a las co-
rrespondientes de los Organismos Autó nomos adminis-
trativos, industriales, comerciales, financieros y análo-
gos, forman la Cuenta General del Estado que es 
remitida por la IGAE al Tribunal de Cuentas acompaña-
da de los informes individuales de las sociedades estata-
les, de los entes públicos que se rigen por su normativa 
especí fica, de la situació n de los avales concedidos por 
el Tesoro, y de la cuenta de gestió n de los tributos cedi-
dos a las Comunidades Autó nomas. 
Las correspondientes a la Seguridad Social, a las Comu-
nidades Autó nomas, a las Corporaciones Locales, a las 
receptoras de subvenciones, a expedientes de contrata-
ció n, a la situació n y movimiento del Patrimonio del Es-
tado, a los expedientes de modificació n presupuestaria, a 
otros entes públicos no dependientes directamente del 
Estado, son remitidas directamente por los cuentadantes 
al Tribunal de Cuentas. 

SISTEMAS DE INFORMACION…  
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SALIENDO DEL TEMA 

Los ó rganos desconcentrados de las dependencias debe-
rán adoptar las medidas previstas en la presente Norma 
siempre que no sean en detrimento del adecuado cum-
plimiento de sus funciones y objetivos institucionales. 

Para las entidades del sector paraestatal incluyendo las 
no sectorizadas, la presente Norma tendrá carácter de 
marco de referencia, siendo responsabilidad de los Ofi-
ciales Mayores y sus equivalentes en las entidades, ins-
trumentar lo procedente para cumplir con el objetivo de 
esta Norma, tomando en cuenta la naturaleza de sus fun-
ciones, características propias y bienes o servicios que 
produce o presta a la sociedad. 

3. Sujetos de la Norma 
Los sujetos de la presente Norma serán las dependencias 
de la Administració n Pública Federal, así  como los ser-
vidores públicos tanto de base como de confianza, que 
presten sus servicios a dichas dependencias. 

4. Responsables de la aplicación de la Norma 
Los responsables de la aplicació n de la presente Norma 
serán los titulares de las dependencias; los Oficiales Ma-
yores, Directores Generales de Recursos Humanos y Di-
rectores Generales de Recursos Materiales o sus equiva-
lentes, según corresponda; quienes deberán cuidar en 
todos los casos, que no se afecte la prestació n de servi-
cios y el cumplimiento de programas. 

5. Definiciones 
5.1 Para los efectos de la presente Norma, se entende-

rá por: 

Dependencias: A las Secretarías de Estado, in-
cluyendo a sus respectivos ó rganos administrati-
vos desconcentrados, a la Procuraduría General 
de la República; a la Consejería Jurídica del Eje-
cutivo Federal y a las unidades administrativas de 
la Presidencia de la República. 
Entidades: A los organismos descentralizados, 
empresas de participació n estatal mayoritaria, fi-

deicomisos públicos, instituciones nacionales de 
crédito, e instituciones nacionales de seguros y de 
fianzas. 
Secretaría: A la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público. 
Contraloría: A la Secretaría de Contraloría y De-
sarrollo Administrativo. 

6. Especificaciones 
6.1 La presente Norma es aplicable a los trabajadores 

de base, servidores públicos de enlace, mandos 
medios, superiores y homó logos a ambos y los de 
alto nivel de responsabilidad de las dependencias. 

6.2 Quedan excluidos de la aplicació n de esta Nor-
ma: las Secretaría de la Defensa Nacional y de 
Marina; el personal del Servicio Exterior Mexi-
cano; de las instituciones policiales, de seguridad 
nacional, de ministerios públicos, de aduanas, el 
personal de la rama médica, enfermería, paramé -
dica y afines; y el personal docente dependiente 
de la Secretaría de Educació n Pública, así  como 
el personal administrativo incorporado al modelo 
de educació n media superior y superior, y las 
personas contratadas bajo el régimen de honora-
rios. 

6.3 El horario de servicios en las dependencias de la 
Administració n Pública Federal será el compren-
dido dentro de las 7:00 y las 18:00 horas. Los 
Oficiales Mayores, por acuerdo de los titulares de 
las dependencias, serán responsables de estable-
cer los horarios correspondientes, respetando la 
duració n máxima de 8 horas de jornada, así  como 
las condiciones generales de trabajo correspon-
dientes; pudiéndose establecer un horario discon-
tinuo con interrupció n de una hora para tomar 
alimentos. 

En el caso de los mandos medios, superiores y 
homó logos a ambos, el horario será de 9:00 a 
18:00 horas, dentro del cual podrán disponer de 
una hora para disfrutar de sus alimentos. 

En cualquier caso, los Oficiales Mayores serán 
responsables de establecer los medios de control 
que estimen pertinentes para asegurar el debido 
cumplimiento de la presente Norma. 

6.4 Los servidores públicos en el desempeño de co-
misiones oficiales, deberán observar el horario de 
trabajo que exija el cumplimiento de las mismas 
o sujetarse al que rija en la entidad federativa o 
lugar donde tenga que realizar las funciones 
asignadas. 

NORMA QUE REGULA LAS JORNADAS Y…  
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 Los sujetos de la presente Norma se-
rán las dependencias de la Adminis-
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servicios a dichas dependencias 
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6.5 El cumplimiento de los objetivos institucionales 
y de las metas programadas dentro del horario es-
tablecido, implicarán un valor positivo en la eva-
luació n del desempeño de los funcionarios. 

6.6 Las dependencias deberán proceder a la reubica-
ció n de los trabajadores de base que a la fecha la-
boren turno vespertino, verificando la compatibi-
lidad de horarios en caso de desempeñar dos 
puestos en diversas dependencias. 

6.7 El personal que no pueda ser reubicado, podrá 
optar por su inscripció n a programas de retiro vo-
luntario o dar por terminada la relació n laboral y 
recibir la indemnizació n y prestaciones que en 
té rminos de ley le correspondan. 

6.8 Los Oficiales Mayores, a través de las unidades 
administrativas competentes, serán responsables 
de que al té rmino de las labores en los centros de 
trabajo, no exista en sus instalaciones mal uso o 
desperdicio de recursos energé ticos y de co-
municació n. 

7. Excepciones 
7.1 Los Oficiales Mayores de las dependencias y 

sus equivalentes en los ó rganos desconcentra-
dos podrán establecer horarios distintos a los 
contenidos en la presente Norma, siempre y 
cuando ello sea necesario y quede debidamente 
justificado por la naturaleza especí fica de las 
funciones. 

Igualmente, los Oficiales Mayores y sus equi-
valentes, cuando así  se justifique por circuns-
tancias específicas, podrán excepcionalmente 
autorizar bajo su responsabilidad, un horario 
temporal distinto al contenido en la presente 
Norma. 

En cualquier caso, los Oficiales Mayores serán 
responsables de expedir las disposiciones gene-
rales para laborar, en su caso, tiempo extraor-
dinario, el cual deberá cubrirse a los servidores 
públicos de base conforme a lo previsto en los 
artículos 26 y 39 de la Ley Federal de Trabaja-
dores al Servicio del Estado, y en funció n de 
los recursos presupuestarios aprobados para el 
pago de horas extraordinarias. 

8. Competencia administrativa 
La Secretaría, a través de la Unidad de Servicio Civil, 
será la competente de interpretar para efectos adminis-
trativos la presente Norma. 

9. Vigilancia 
La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma co-
rresponde a los ó rganos internos de control en las depen-
dencias, conforme a las disposiciones legales vigentes, 
quienes procederán a fincar las responsabilidades que 
corresponda a los funcionarios que contravengan lo dis-
puesto en la presente Norma. 

TRANSITORIO 

UNICO.- La presente Norma entrará en vigor a partir 
del día 16 de marzo de 1999 y su aplicació n deberá lle-
varse a cabo por las dependencias a más tardar el día 1 
de abril del mismo año. 

México, D.F., a 10 de marzo de 1999.- Por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, José  Angel Gurría.- Rú-
brica.- Por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Ad-
ministrativo, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica. 
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