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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
“PRINCIPALES DISPOSICIONES APLICABLES” 

 
 

PRESENTACIÓN 

El presente documento busca mostrar de manera práctica el marco  legal que está 

vinculado al proceso de elaboración, presentación, análisis, discusión, modificación 

y  aprobación  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación,  así  como  los 

ordenamientos aplicables para el ejercicio del gasto público. 

 

En  el  primer  apartado  se  encontrará  el  sustento  constitucional  respecto  a  la 

presentación del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

y las facultades que tiene en Congreso en esta materia, particularmente la Cámara 

de Diputados. 

 

Uno de los ordenamientos más importantes en el tema del Presupuesto Federal es 

la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria,  la  cual  establece 

entre  otras medidas  el  equilibrio  presupuestal  así  como  los  condicionantes para 

que las finanzas públicas puedas registrar un mayor déficit público, y señala en qué 

casos  se  puede  aplicar  un  recorte  presupuestal,  así  como  las  partidas  más 

susceptibles de verse afectadas de manera  inmediata. Se rescatan temas como el 

establecimiento del precio de petróleo referencial,  los mecanismos de evaluación 

del gasto en todos sus niveles,  los recursos transferidos a entidades  federativas y 

municipios, entre otros importantes tópicos. 

 

Encaminado a fortalecer los mecanismos de transparencia en el ejercicio del gasto 

público, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece los mecanismos 
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de rendición de cuentas, particularmente en lo relativo a la Cuenta Pública. En este 

apartado se busca sintetizar las facultades de la Auditoria Superior de la Federación 

(ASF) tiene, así como los procedimientos y tiempos en los que se tiene que llevar a 

cabo la fiscalización y la revisión de dicho documento. 

 

En el siguiente apartado se busca sintetizar los elementos más importantes para el 

análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente en lo relativo 

a  las facultades que tiene  la Secretaría de Hacienda en torno a  la contratación de 

deuda pública y cuál es el procedimiento para contratarla. 

 

En  los  dos  últimos  apartados  se  busca  presentar  las  principales  disposiciones 

aplicables en torno al ejercicio del gasto público descentralizado. En el primero de 

ellos se presentan las principales disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal que 

incluye criterios de distribución, mecanismos de rendición de cuentas y sanciones 

en caso de incumplimiento. Y en el segundo de ellos, se presenta un ordenamiento 

legal de  reciente  creación, y es el  relativo a  la armonización  contable en  todo el 

país.  

 

Los mecanismos de evaluación y transparencia en el ejercicio del pasto público en 

los distintos ámbitos de gobierno obligaron al Congreso a legislar en esta materia, 

creando con ello la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyos principales 

elementos se presentan en el último apartado. 

 

Finalmente,  es  importante  precisar  que  este  documento  constituye  un manual 

sobre el presupuesto de egresos de la federación que busca facilitar la búsqueda de 

los temas de mayor interés para el público lector en los principales ordenamientos 

legales, sin antes destacar que no sustituye  la consulta directa de cada una de  las 

ellas para mayor profundidad. 
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1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

 
 
1.1 PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 
(Art. 71) 
 
El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 

• Al Presidente de la República; 
• A los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; y 
• A las Legislaturas de los Estados. 

 
1.2 FACULTADES DEL CONGRESO VINCULADAS AL PRESUPUESTO 
(Art. 73) 
 
El Congreso tiene facultad:  
 

• Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
• Para dar bases  sobre  las  cuales el Ejecutivo pueda  celebrar empréstitos  sobre el 

crédito de  la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos  y para  reconocer  y 
mandar pagar la deuda nacional.  

• Ningún  empréstito  podrá  celebrarse  sino  para  la  ejecución  de  obras  que 
directamente produzcan un  incremento en  los  ingresos públicos, salvo  los que se 
realicen con propósitos de regulación monetaria,  las operaciones de conversión y 
los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la 
República.  

• Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley 
de  ingresos,  que  en  su  caso  requiera  el  Gobierno  del  Distrito  Federal  y  las 
entidades de su sector público.  

• Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental. 
• Para establecer contribuciones. 

 
1.3  FACULTADES  EXCLUSIVAS  DE  LA  CÁMARA  DE  DIPUTADOS  VINCULADAS  AL 
PRESUPUESTO 
(Art. 74) 
 

• Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de  la Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, 
una  vez  aprobadas  las  contribuciones  que,  a  su  juicio,  deben  decretarse  para 
cubrirlo.  
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• Autorizar  las  erogaciones  plurianuales  para  proyectos  de  inversión  en 
infraestructura. 
 

1.4 FECHAS DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

• El  Ejecutivo  Federal hará  llegar  a  la Cámara  la  Iniciativa de  Ley de  Ingresos  y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes 
de septiembre.  

• La  Cámara  de  Diputados  deberá  aprobar  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la 
Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

 
1.5 CUENTA PÚBLICA 

 
• Son facultades de la Entidad Superior de Fiscalización revisar la Cuenta Pública del 

año  anterior,  con  el  objeto  de  evaluar  los  resultados  de  la  gestión  financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

• La Cuenta Pública del ejercicio  fiscal correspondiente deberá  ser presentada a  la 
Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente.  

• La  Cámara  concluirá  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  a  más  tardar  el  30  de 
septiembre del año siguiente al de su presentación.  

 
1.6 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
(Art. 79) 
 
Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 

I. Fiscalizar en  forma posterior  los  ingresos y egresos; el manejo,  la custodia y  la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes. 
  
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político‐administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales.  
 
II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara 
de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación.  
 
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta 
ilícita  en  el  ingreso,  egreso, manejo,  custodia  y  aplicación  de  fondos  y  recursos 
federales, y efectuar visitas domiciliarias.  
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IV.   Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal 
o  al  patrimonio  de  los  entes  públicos  federales  y  fincar  directamente  a  los 
responsables las indemnizaciones y sanciones.  

 
 

2. LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 

 
 
2.1 EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
(Art. 16, 17) 
 

• La  Ley  de  Ingresos  y  el  Presupuesto  de  Egresos  e  incluirán  cuando  menos  lo 
siguiente: 

 
I.    Las líneas generales de política económica; 
II.   Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
III.  Las  proyecciones  de  las  finanzas  públicas,  incluyendo  los  requerimientos 

financieros  del  sector  público,  con  las  premisas  empleadas  para  las 
estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al 
ejercicio  fiscal en cuestión,  las que se  revisarán anualmente en  los ejercicios 
subsecuentes, y 

IV.  Los  resultados  de  las  finanzas  públicas,  incluyendo  los  requerimientos 
financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años 
y el ejercicio fiscal en cuestión. 

 
• El  gasto  neto  total  propuesto  por  el  Ejecutivo  Federal  en  el  proyecto  de 

Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe  la Cámara de Diputados y el que  se 
ejerza en el año  fiscal por  los ejecutores de gasto, deberá contribuir al equilibrio 
presupuestario. 
 

2.2 DÉFICIT PRESUPUESTAL MAYOR 
 

• Circunstancialmente, y debido a  las condiciones económicas y sociales que priven 
en el país,  las  iniciativas de Ley de  Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán 
prever un déficit presupuestario.  

• En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de  la Secretaría, al comparecer 
ante el Congreso de  la Unión con motivo de  la presentación de dichas  iniciativas, 
deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: 
I.   El  monto  específico  de  financiamiento  necesario  para  cubrir  el  déficit 

presupuestario; 
II.   Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 
III.   El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit 

sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario. 
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• A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de 

Egresos,  deberá  agregarse  la  correspondiente  iniciativa  de  ingreso  distinta  al 
financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

 
2.3 EXCEDENTES Y MAYOR GASTO PÚBLICO 
(Art. 19) 
 
El  Ejecutivo  Federal,  por  conducto  de  la  Secretaría,  podrá  autorizar  erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, 
en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de 
ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente: 

 
• Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, deberán destinarse 

en  primer  término  a  compensar  el  incremento  en  el  gasto  no  programable 
respecto  del  presupuestado,  por  concepto  de  participaciones;  costo  financiero, 
derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de 
ejercicios  fiscales anteriores para cubrir, en su caso,  la diferencia entre el monto 
aprobado en el Presupuesto de Egresos. 

• En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa 
de  leyes de  carácter  fiscal, o  conforme a éstas  se  cuente  con autorización de  la 
Secretaría para utilizarse en un fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones 
a los presupuestos de las dependencias o entidades que los generen, hasta por el 
monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en su 
caso, la Secretaría. 

• Los ingresos excedentes se destinarán a lo siguiente: 
a)   En  un  25%  al  Fondo  de  Estabilización  de  los  Ingresos  de  las  Entidades 

Federativas; 
b)   En un 25% al Fondo de Estabilización para  la  Inversión en  Infraestructura de 

Petróleos Mexicanos; 
c)   En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. 
d)   En  un  10%  a  programas  y  proyectos  de  inversión  en  infraestructura  y 

equipamiento de las entidades federativas.  
• Una vez que los Fondos a que se refiere la fracción anterior alcancen el monto de 

la  reserva determinado,  los excedentes de  ingresos, se destinarán conforme a  lo 
siguiente: 
 
a)   En un 25% a  los programas y proyectos de  inversión en  infraestructura que 

establezca el Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda 
las prioridades en las entidades federativas; 

b)   En  un  25%  a  programas  y  proyectos  de  inversión  en  infraestructura  y 
equipamiento de las entidades federativas.  

c)   En  un  25%  a  los  programas  y  proyectos  de  inversión  en  infraestructura  de 
Petróleos Mexicanos; 

d)   En un 25% para el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones. 
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2.4 RECORTE PRESUPUESTAL 
(Art. 21) 
 
En caso de que durante el ejercicio  fiscal disminuyan  los  ingresos previstos en  la Ley de 
Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de  la Secretaría, podrá aplicar  las siguientes 
normas de disciplina presupuestaria: 

 
• La  disminución  de  alguno  de  los  rubros  de  ingresos  aprobados  en  la  Ley  de 

Ingresos, podrá compensarse con el  incremento que, en su caso, observen otros 
rubros de ingresos aprobados en dicha Ley.  

• La disminución de los ingresos totales del Gobierno Federal, asociada a una menor 
recaudación  de  ingresos  tributarios  no  petroleros,  a  disminuciones  en  el  precio 
promedio  ponderado  de  barril  de  petróleo  crudo  mexicano  y  de  otros 
hidrocarburos  o  de  su  plataforma  de  producción,  o  a movimientos  del  tipo  de 
cambio del peso respecto del dólar de  los Estados Unidos de América durante el 
ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se 
podrá  compensar  con  los  recursos  del  Fondo  de  Estabilización  de  los  Ingresos 
Petroleros. 

• La disminución de  los  ingresos distintos a  los que se refiere  la  fracción  II de este 
artículo  se  compensará,  con  la  reducción  de  los  montos  aprobados  en  los 
presupuestos de  las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a  lo 
siguiente: 

 
a)   Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: 

• Los gastos de comunicación social; 
• El  gasto  administrativo  no  vinculado  directamente  a  la  atención  de  la 

población; 
• El  gasto  en  servicios  personales,  prioritariamente  las  erogaciones  por 

concepto de percepciones extraordinarias, y 
• Los ahorros y economías presupuestarios que  se determinen con base en 

los  calendarios  de  presupuesto  autorizados  a  las  dependencias  y 
entidades. 

 
En  caso  de  que  los  ajustes  anteriores  no  sean  factibles  o  suficientes  para 
compensar  la  disminución  de  ingresos,  podrán  realizarse  ajustes  en  otros 
conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales; 
 
b)   En  el  caso de que  la  contingencia  represente una  reducción  equivalente de 

hasta  el  3  por  ciento  de  los  ingresos  por  impuestos  a  que  se  refiera  el 
calendario de  la Ley de  Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a  la Cámara de 
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Diputados  en  los  siguientes  15  días  hábiles  a  que  se  haya  determinado  la 
disminución  de  ingresos,  un  informe  que  contenga  el  monto  de  gasto 
programable a reducir y la composición de dicha reducción por dependencia y 
entidad; 

 
c)   En  el  caso  de  que  la  contingencia  sea  de  tal magnitud  que  represente  una 

reducción equivalente a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por 
impuestos  a que  se  refiera  el  calendario de  la  Ley de  Ingresos,  el  Ejecutivo 
Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a que se haya 
determinado  la disminución de  ingresos, el monto de  gasto  a  reducir  y una 
propuesta de composición de dicha reducción por dependencia y entidad. 

 
La Cámara de Diputados, por conducto de  la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
en  un  plazo  de  15  días  hábiles  a  partir  de  la  recepción  de  la  propuesta,  analizará  la 
composición de ésta, con el fin de proponer, en su caso, modificaciones a la composición 
de la misma, en el marco de las disposiciones generales aplicables.  

 
2.5 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 
(Art. 31) 
 
El precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será determinado por el precio 
de referencia que resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
 
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
 
a)  El  promedio  aritmético  del  precio  internacional  mensual  observado  de  la  mezcla 
mexicana en los diez años anteriores a la fecha de estimación; 
b) El promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado 
Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en 
el mercado de Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América ajustado 
por  el  diferencial  esperado  promedio,  entre  dicho  crudo  y  la  mezcla  mexicana  de 
exportación, con base en los análisis realizados por reconocidos expertos en la materia, o 
 
II. El resultado de multiplicar los siguientes dos componentes: 
 
a)  El  precio  a  futuro  promedio,  para  el  ejercicio  fiscal  que  se  está  presupuestando  del 
crudo denominado Crudo de Calidad  Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de 
América, cotizado en el mercado de Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos 
de América, ajustado por el diferencial esperado promedio, entre dicho crudo y la mezcla 
mexicana de exportación, con base en  los análisis realizados por  los principales expertos 
en la materia; 
b) Un factor de 84%. 

 
2.6 COMPROMISOS PLURIANUALES 
(Art. 32) 
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En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, los 
compromisos plurianuales de gasto que  se autoricen en  los  términos del artículo 50 de 
esta  Ley,  los  cuales  se  deriven  de  contratos  de  obra  pública,  adquisiciones, 
arrendamientos y servicios.  
 
Dichos proyectos pueden ser considerados: 

 
I.   Inversión  directa,  tratándose  de  proyectos  en  los  que,  por  la  naturaleza  de  los 

contratos,  las  entidades  asumen  una  obligación  de  adquirir  activos  productivos 
construidos a su satisfacción, y 

II.   Inversión  condicionada,  tratándose  de  proyectos  en  los  que  la  adquisición  de 
bienes  no  es  el  objeto  principal  del  contrato,  sin  embargo,  la  obligación  de 
adquirirlos  se  presenta  como  consecuencia  del  incumplimiento  por  parte  de  la 
entidad o por causas de  fuerza mayor previstas en un contrato de suministro de 
bienes o servicios. 

 
2.7 TIEMPOS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ENTRE PODERES 
(Art. 42) 
 
La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 
I.  El  Ejecutivo  Federal,  por  conducto  de  la  Secretaría,  deberá  enviar  al  Congreso  de  la 
Unión a más tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 

 
a) Los principales objetivos para  la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 
año siguiente; 
b)  Escenarios  sobre  las  principales  variables macroeconómicas  para  el  siguiente  año: 
crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo; 
c)  Escenarios  sobre  el  monto  total  del  Presupuesto  de  Egresos  y  su  déficit  o 
superávit; 
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 

 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a 
más  tardar  el  30  de  junio  de  cada  año,  la  estructura  programática  a  emplear  en  el 
proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre 
de cada año: 

 
a) Los criterios generales de política económica, así como la estimación del precio de la 
mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta. 
b)  La  iniciativa  de  Ley  de  Ingresos  y,  en  su  caso,  las  iniciativas  de  reformas  legales 
relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y 
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c) El proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
IV. La Ley de  Ingresos será aprobada por  la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de 
octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
 
V.  El  Presupuesto  de  Egresos  deberá  ser  aprobado  por  la  Cámara  de Diputados  a más 
tardar el 15 de noviembre; 
 
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios: 

 
a)  Las  propuestas  serán  congruentes  con  la  estimación  del  precio  de  la mezcla  de 

petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta.  
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos,  
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de 

programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos; 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información; 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el  logro de  los objetivos 

planteados  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  y  los  programas  que  deriven  del 
mismo; y 

f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de  la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de  las 
Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los 
legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones 
y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas 
y proyectos  y  las medidas que podrán  impulsar  el  logro de  los objetivos  y metas 
anuales. 

 
En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados 
apoyará  técnicamente  las  funciones de  la misma, en materia  tanto de  la elaboración  y 
aprobación de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
2.8 RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(Art. 82) 
 
Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de 
coordinación  que  serán  públicos,  podrán  transferir  recursos  presupuestarios  a  las 
entidades  federativas  con  el  propósito  de  descentralizar  o  reasignar  la  ejecución  de 
funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. 
En la suscripción de convenios se observará lo siguiente: 
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• Deberán  asegurar  una  negociación  equitativa  entre  las  partes  y  deberán 
formalizarse a más  tardar durante el primer  trimestre del ejercicio  fiscal, al  igual 
que los anexos respectivos, con el propósito de facilitar su ejecución por parte de 
las  entidades  federativas  y  de  promover  una  calendarización  eficiente  de  la 
ministración  de  los  recursos  respectivos  a  las  entidades  federativas,  salvo  en 
aquellos  casos  en  que  durante  el  ejercicio  fiscal  se  suscriba  un  convenio  por 
primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual; 

• Incluir  criterios  que  aseguren  transparencia  en  la  distribución,  aplicación  y 
comprobación de recursos; 

• Establecer  los plazos  y  calendarios de entrega de  los  recursos que  garanticen  la 
aplicación  oportuna  de  los mismos,  de  acuerdo  con  el  Presupuesto  de  Egresos 
aprobado  y  atendiendo  los  requerimientos  de  las  entidades  federativas.  La 
ministración de los recursos deberá ser oportuna y respetar dichos calendarios; 

• Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos 
de las entidades federativas; 

• Las  prioridades  de  las  entidades  federativas  con  el  fin  de  alcanzar  los  objetivos 
pretendidos; 

• Especificar, en  su  caso,  las  fuentes de  recursos o potestades de  recaudación de 
ingresos  por  parte  de  las  entidades  federativas  que  complementen  los  recursos 
transferidos o reasignados; 

 
2.9 REGIONALIZACIÓN DEL GASTO 
(Art. 84) 
 
Toda  erogación  incluida  en  el  proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  para  proyectos  de 
inversión  deberá  tener  un  destino  geográfico  específico  que  se  señalará  en  los  tomos 
respectivos. 

 
Todos los programas y proyectos en los que sea susceptible identificar geográficamente a 
los beneficiarios deberán señalar la distribución de los recursos asignados entre entidades 
federativas en adición a las participaciones y aportaciones federales. 

 
En el  caso de  las entidades de  control presupuestario  indirecto, éstas  también deberán 
indicar la regionalización de los recursos susceptibles a ser identificados geográficamente. 

 
El  Ejecutivo  Federal  deberá  señalar  en  el  proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  la 
distribución  de  los  programas  sociales,  estimando  el monto  de  recursos  federales  por 
entidad federativa. 

 
2.10 EVALUACIÓNDEL GASTO PÚBLICO 
(Art. 110) 
 

• La Secretaría realizará trimestralmente  la evaluación económica de  los  ingresos y 
egresos  en  función  de  los  calendarios  de  presupuesto  de  las  dependencias  y 
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entidades. Las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por 
las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados. 

 
• Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la 

Cámara de Diputados la información necesaria, con desglose mensual. 
 
• El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las 

evaluaciones en materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley 
General de Desarrollo Social.  

 
• La evaluación del desempeño se realizará a través de  la verificación del grado de 

cumplimiento  de  objetivos  y metas,  con  base  en  indicadores  estratégicos  y  de 
gestión  que  permitan  conocer  los  resultados  de  la  aplicación  de  los  recursos 
públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación 
del desempeño se sujetarán a lo siguiente: 

 
I.   Efectuarán  las  evaluaciones  por  sí mismas  o  a  través  de  personas  físicas  y 

morales  especializadas  y  con  experiencia  probada  en  la  materia  que 
corresponda  evaluar,  que  cumplan  con  los  requisitos  de  independencia, 
imparcialidad,  transparencia  y  los  demás  que  se  establezcan  en  las 
disposiciones aplicables; 

 
II.   Todas  las  evaluaciones  se  harán  públicas  y  al menos  deberán  contener  la 

siguiente información: 
 

a)   Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de 
la evaluación y a su principal equipo colaborador; 

b)   Los  datos  generales  de  la  unidad  administrativa  responsable  de  dar 
seguimiento a la evaluación al interior de la dependencia o entidad; 

c)   La  forma  de  contratación  del  evaluador  externo,  de  acuerdo  con  las 
disposiciones aplicables; 

d)   El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
e)   La base de datos generada con  la  información de gabinete y/o de campo 

para el análisis de la evaluación; 
f)   Los  instrumentos  de  recolección  de  información:  cuestionarios, 

entrevistas y formatos, entre otros; 
g)   Una nota metodológica con  la descripción de  las  técnicas y  los modelos 

utilizados,  acompañada  del  diseño  por  muestreo,  especificando  los 
supuestos  empleados  y  las  principales  características  del  tamaño  y 
dispersión de la muestra utilizada; 

h)   Un  resumen ejecutivo en el que  se describan  los principales hallazgos y 
recomendaciones del evaluador externo; 

i)   El  costo  total  de  la  evaluación  externa,  especificando  la  fuente  de 
financiamiento; 
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III.   Las  evaluaciones  podrán  efectuarse  respecto  de  las  políticas  públicas,  los 
programas correspondientes y el desempeño de  las  instituciones encargadas 
de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos de evaluación 
que  sean  necesarios,  los  cuales  podrán  utilizarse  de  acuerdo  a  las 
características de las evaluaciones respectivas; 

 
IV.   Establecerán programas anuales de evaluaciones; 
 
V.   Las  evaluaciones,  en  la  medida  de  lo  posible,  deberán  incluir  información 

desagregada por sexo  relacionada con  las beneficiarias y beneficiarios de  los 
programas.  Asimismo,  en  los  casos  que  sea  posible,  las  dependencias  y 
entidades  deberán  presentar  resultados  con  base  en  indicadores, 
desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia 
de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y 

 
VI.   Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan 

derivado de las evaluaciones correspondientes. 
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3. LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 
 
3.1 PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
(Art. 7) 
 
Para los efectos de esta Ley, la Cuenta Pública estará constituida por: 

 
a)  Los Estados Contables, Financieros, Presupuestarios, Económicos y Programáticos; 
b)  La  información  que  muestre  el  registro  de  las  operaciones  derivadas  de  la 

aplicación de  la Ley de  Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos de  la 
Federación; 

c)  Los efectos o consecuencias de  las mismas operaciones y de otras cuentas en el 
activo  y  pasivo  totales  de  la Hacienda  Pública  Federal  y  en  su  patrimonio  neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos, y 

d)  El  resultado  de  las  operaciones  de  los  Poderes  de  la  Unión  y  entes  públicos 
federales, además de los estados detallados de la Deuda Pública Federal. 

(Art. 8) 

• La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Ejecutivo Federal a 
la Cámara, y en sus recesos, si es el caso, a la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, dentro de los diez primeros días del mes de junio.  

 
• Asimismo,  los  Poderes  de  la Unión  y  los  entes  públicos  federales  rendirán  a  la 

Auditoría Superior de la Federación, a más tardar el 31 de agosto del año en que se 
ejerza  el  presupuesto  respectivo,  el  Informe  de  Avance  de  Gestión  Financiera 
sobre  los  resultados  físicos  y  financieros  de  los  programas  a  su  cargo,  por  el 
periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso.  

 

3.2 REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 
(Art. 14) 
 
La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública tienen por objeto determinar: 

 
I.  Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados; 
II.  Si  las  cantidades  correspondientes  a  los  ingresos  o  a  los  egresos,  se  ajustan  o 

corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 
III.  El  desempeño,  eficiencia,  eficacia  y  economía,  en  el  cumplimiento  de  los 

programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto; 
IV.  Si  los  recursos  provenientes  de  financiamiento  se  obtuvieron  en  los  términos 

autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y 
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demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en 
los actos respectivos; 

V.  En forma posterior a  la conclusión de  los procesos correspondientes, el resultado 
de la gestión financiera de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales; 

VI.  Si en la gestión financiera se cumple con las leyes, decretos, reglamentos y demás 
disposiciones  aplicables  en  materia  de  sistemas  de  registro  y  contabilidad 
gubernamental;  contratación  de  servicios,  obra  pública,  adquisiciones, 
arrendamientos,  conservación,  uso,  destino,  afectación,  enajenación  y  baja  de 
bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales; 

VII.  Si  la  recaudación, administración, manejo y aplicación de  recursos  federales, y si 
los  actos,  contratos,  convenios,  concesiones  u  operaciones  que  las  entidades 
fiscalizadas celebren o realicen, se ajustan a la legalidad, y si no han causado daños 
o perjuicios en contra del Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de 
los entes públicos federales; 

VIII. Las responsabilidades a que haya lugar, y 
IX.  La  imposición de  las sanciones  resarcitorias correspondientes en  los  términos de 

esta Ley. 
 
3.3 FACULTADES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
 
(Art. 16) 
Para  la  revisión y  fiscalización  superior de  la Cuenta Pública,  la Auditoría Superior de  la 
Federación tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas 

necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y del Informe de 
Avance de Gestión Financiera. 

  
II. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de 

archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y 
del gasto público, así como todos aquellos elementos que permitan  la práctica 
idónea de las auditorías y revisiones. 

 
III.  Evaluar  el  Informe  de Avance  de Gestión  Financiera  respecto  de  los  avances 

físico y financiero de los programas autorizados y sobre procesos concluidos; 
 
IV.  Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas en los programas 

federales,  conforme  a  los  indicadores  estratégicos  aprobados  en  el 
presupuesto, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en 
el uso de los recursos públicos; 

 
V.  Verificar  que  las  entidades  fiscalizadas  que  hubieren  recaudado,  manejado, 

administrado o ejercido recursos públicos. 
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VI.  Verificar que  las operaciones que  realicen  los Poderes de  la Unión y  los entes 
públicos  federales  sean  acordes  con  la  Ley  de  Ingresos  y  el  Presupuesto  de 
Egresos de la Federación.  

 
VII.  Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las 

inversiones  y  gastos  autorizados  a  los  Poderes  de  la  Unión  y  entes  públicos 
federales  se  han  aplicado  legal  y  eficientemente  al  logro  de  los  objetivos  y 
metas de los programas aprobados; 

 
VIII.  Solicitar,  en  su  caso,  a  los  auditores  externos  copias  de  los  informes  o 

dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas; 
 
XI.  Fiscalizar  los  subsidios  que  los  Poderes  de  la  Unión  y  los  entes  públicos 

federales, hayan otorgado con cargo a su presupuesto, a entidades federativas, 
particulares y, en general, a cualquier entidad pública o privada, cualesquiera 
que  sean  sus  fines  y  destino,  así  como  verificar  su  aplicación  al  objeto 
autorizado; 

 
XIII.  Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros y 

papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 
las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos; 

 
XV.  Determinar los daños y perjuicios que afecten al Estado en su Hacienda Pública 

Federal o al patrimonio de  los entes públicos federales y fincar directamente a 
los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes; 

 
XVI.  Fincar  las  responsabilidades  e  imponer  las  sanciones  correspondientes  a  los 

responsables, por el incumplimiento a sus requerimientos de información en el 
caso de las revisiones que haya ordenado.  

 
3.4 INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 
(Art. 30) 

• La Auditoría Superior de la Federación, tendrá un plazo improrrogable que vence el 
31 de marzo del año siguiente a aquél en que la Cámara, o en su caso, la Comisión 
Permanente,  reciba  la Cuenta Pública, para  realizar  su examen y  rendir en dicha 
fecha a la Cámara.  

 
(Art. 31) 
El Informe del Resultado deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a)  Los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública; 
b)  El apartado  correspondiente a  la  fiscalización y verificación del  cumplimiento de 

los programas, con respecto a  la evaluación de  la consecución de sus objetivos y 
metas,  así  como  de  la  satisfacción  de  las  necesidades  correspondientes,  bajo 
criterios de eficiencia, eficacia y economía; 
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c)  El  cumplimiento  de  los  principios  de  contabilidad  gubernamental  y  de  las 
disposiciones contenidas en los ordenamientos legales correspondientes; 

d)  Los resultados de la gestión financiera; 
e)  La comprobación de que los Poderes de la Unión, y los entes públicos federales, se 

ajustaron  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Ingresos  y  Presupuesto  de  Egresos  de  la 
Federación y en las demás normas aplicables en la materia; 

f)  El análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso, y 
g)  Los comentarios y observaciones de los auditados. 

 
3.5 FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR GOBIERNOS LOCALES  
 
(Art. 33) 

• La  Auditoría  Superior  de  la  Federación  propondrá  los  procedimientos  de 
coordinación  con  las  legislaturas  de  los  Estados  y  la  Asamblea  Legislativa  del 
Distrito Federal, para que en el ejercicio de  las atribuciones de control que éstas 
tengan  conferidas,  colaboren  con  aquélla  en  la  verificación  de  la  aplicación 
correcta de los recursos federales, recibidos por dichos órdenes de gobierno. 

 
• Dichos  procedimientos  comprenderán  además  la  comprobación  de  la  aplicación 

adecuada  de  los  recursos  que  reciban  particulares,  en  concepto  de  subsidios 
otorgados  por  las  entidades  federativas  y  los municipios  con  cargo  a  recursos 
federales. 

 
(Art. 35) 
 

• Cuando  se  acrediten  afectaciones  al  Estado  en  su  Hacienda  Pública  Federal, 
atribuibles  a  las  autoridades  estatales,  municipales  o  del  Distrito  Federal,  la 
Auditoría  Superior  de  la  Federación  procederá  a  fincar  directamente  a  los 
responsables  las  indemnizaciones  y  sanciones  pecuniarias  correspondientes,  y 
promoverá  ante  los  órganos  o  autoridades  competentes  las  responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar. 
 

3.6 DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
(Art. 45) 
 

• Si  de  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la  Cuenta  Pública,  aparecieran 
irregularidades  que  permitan  presumir  la  existencia  de  hechos  o  conductas  que 
produzcan  daños  o  perjuicios  al  Estado  en  su  Hacienda  Pública  Federal  o  al 
patrimonio de  los entes públicos federales,  la Auditoría Superior de  la Federación 
procederá a: 
 

I.  Determinar  los  daños  y  perjuicios  correspondientes  y  fincar  directamente  a  los 
responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; 
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II.  Promover  ante  las  autoridades  competentes  el  fincamiento  de  otras 
responsabilidades; 

III.  Promover  las acciones de  responsabilidad a que  se  refiere el Título Cuarto de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar, y 
V.  Coadyuvar  con  el  Ministerio  Público  en  los  procesos  penales  investigatorios  y 

judiciales  correspondientes.  En  estos  casos,  el  Ministerio  Público  recabará 
previamente  la opinión de  la Auditoría Superior de  la Federación, respecto de  las 
resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. 

 
3.7 FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS 
 
(Art. 53) 
 
El  fincamiento  de  las  responsabilidades  resarcitorias  se  sujetará  al  procedimiento 
siguiente: 

 
I.  Se  citará  personalmente  al  presunto  o  presuntos  responsables  a  una  audiencia, 

haciéndoles  saber  los  hechos  que  se  les  imputan  y  que  sean  causa  de 
responsabilidad en los términos de esta Ley, señalando el lugar, día y hora, en que 
tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en  la 
misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor.  

 
II.  Desahogadas  las  pruebas,  si  las  hubiere,  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación 

resolverá  dentro  de  los  sesenta  días  hábiles  siguientes  sobre  la  existencia  o 
inexistencia  de  responsabilidad  y  fincará,  en  su  caso,  el  pliego  definitivo  de 
responsabilidades en el que se determine la indemnización correspondiente, a el o 
los sujetos responsables, y notificará a éstos dicho pliego.  

 
III.  Si  en  la  audiencia  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación  encontrara  que  no 

cuentan  con  elementos  suficientes  para  resolver  o  advierta  elementos  que 
impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o 
de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otras 
audiencias. 

 
3.8 ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA 
 
(Art. 66) 
 

• La  Cámara  contará  con  una  Comisión  que  tendrá  por  objeto,  coordinar  las 
relaciones  entre  ésta  y  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación,  evaluar  el 
desempeño de esta última y constituir el enlace que permita garantizar  la debida 
coordinación entre ambos órganos. 

 
(Art. 67) 
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Son atribuciones de la Comisión: 
 
I.  Ser  el  conducto  de  comunicación  entre  la  Cámara  y  la Auditoría  Superior  de  la 

Federación; 
II.  Recibir de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Informe de Avance 

de Gestión Financiera y  la Cuenta Pública y turnarlos a  la Auditoría Superior de  la 
Federación; 

III.  Presentar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, el informe 
del resultado de la revisión de la Cuenta Pública; 

IV.  Conocer el programa anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus 
funciones,  elabore  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación,  así  como  sus 
modificaciones, y evaluar su cumplimiento; 

V.  Citar, por conducto de su Mesa Directiva, al Auditor Superior de la Federación para 
conocer  en  lo  específico  el  Informe  del  Resultado  de  la  revisión  de  la  Cuenta 
Pública; 

VI.  Conocer  el  proyecto  de  presupuesto  anual  de  la  Auditoría  Superior  de  la 
Federación,  así  como  el  informe  anual  de  su  ejercicio,  y  turnarlo  a  la  Junta  de 
Coordinación Política de la Cámara para los efectos legales conducentes; 

VII.  Evaluar  si  la  Auditoría  Superior  de  la  Federación  cumple  con  las  funciones  que 
conforme a la Constitución y esta Ley le corresponden y proveer, lo necesario para 
garantizar su autonomía técnica y de gestión. 

VIII. Presentar a la Cámara la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor 
Superior de la Federación, así como la solicitud de su remoción.  
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4. LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA 

 
4.1 FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
(Art. 4) 
Corresponde  al  Ejecutivo  Federal, por  conducto de  la  Secretaría de Hacienda  y Crédito 
Público: 
 
I.‐ Emitir valores y contratar empréstitos para fines de  inversión pública productiva, para 
canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación 
monetaria. 
 
Las monedas,  el  plazo  de  las  amortizaciones  la  tasa  de  los  intereses  de  la  emisión  de 
valores  o  de  la  concertación  de  empréstitos,  así  como  las  demás  condiciones,  serán 
determinadas por  la propia Secretaría de acuerdo con  la situación que prevalezca en  los 
mercados de dinero y capital. 
 
II.‐ Elaborar el programa financiero del sector público con base en el cual se manejará  la 
deuda pública,  incluyendo  la previsión de divisas requeridas para el manejo de  la deuda 
externa. 
 
III.‐  Autorizar  a  las  entidades  paraestatales  para  gestionar  y  contratar  financiamientos 
externos, fijando los requisitos que deberán observar en cada eventualidad; 
 
IV.‐  Cuidar  que  los  recursos  procedentes  de  financiamientos  constitutivos  de  la  deuda 
pública se destinen a  la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen  los 
planes  de  desarrollo  económico  y  social,  que  generen  ingresos  para  su  pago  o  que  se 
utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público. 
 
V.‐ Contratar y manejar  la deuda pública del Gobierno   Federal y otorgar  la garantía del 
mismo  para  la  realización  de  operaciones  crediticias  que  se  celebren  con  organismos 
internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas 
nacionales  o  de  países  extranjeros,  siempre  que  los  créditos  estén  destinados  a  la 
realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las 
políticas de desarrollo económico y  social aprobadas por el Ejecutivo y que generen  los 
recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas. 
 
VI.‐ Vigilar que  la capacidad de pago de  las entidades que contraten financiamientos sea 
suficiente  para  cubrir  puntualmente  los  compromisos  que  contraigan.    Para  tal  efecto 
deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento 
aprobados, así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas. 
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VII.‐ Vigilar que se hagan oportunamente  los pagos de capital e  intereses de  los créditos 
contratados por las entidades.  
 
(Art. 5) 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá además las siguientes facultades: 

I.‐ Contratar directamente los financiamientos a cargo del Gobierno Federal.  
II.‐ Someter a la autorización del Presidente de la República las emisiones de bonos 
del Gobierno Federal que  se coloquen dentro y  fuera del país,  las cuales podrán 
constar de una o varias series que se pondrán en circulación en la oportunidad en 
que el Ejecutivo Federal lo autorice, a través de la Secretaría.  
III.‐ Tomar  las medidas de  carácter administrativo  relativas al pago del principal, 
liquidación de  intereses, comisiones, gastos financieros, requisitos y formalidades 
de las actas de emisión de los valores y documentos contractuales respectivos que 
se deriven de  los empréstitos concertados, así como  la  reposición de  los valores 
que  documenten  obligaciones  en  moneda  nacional    y  extranjera  y  para  su 
cotización  en  las  bolsas  de  valores  extranjeras  y  nacionales.  Podrá  también 
convenir con los acreditantes en la constitución de fondos de amortización para el 
pago de los valores que se rediman. 
IV.‐ Autorizar a las entidades paraestatales para la contratación de financiamientos 
externos; 
V.‐ Llevar el registro de la deuda del sector público federal.  

 
4.2 PROGRAMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
(Art. 9)  

• ................................................... El Congreso de la Unión autorizará los montos del 
endeudamiento  directo  neto  interno  y  externo  que  sea  necesario  para  el 
financiamiento del Gobierno Federal y de  las entidades del sector público federal 
incluidas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así 
como  del  Departamento  del  Distrito  Federal.  El  Ejecutivo  Federal  informará  al 
Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al 
remitir  el  proyecto  de  ingresos,  asimismo  informará  trimestralmente  de  los 
movimientos  de  la  misma,  dentro  de  los  cuarenta  y  cinco  días  siguientes  al 
vencimiento del trimestre respectivo.  

 
(Art. 10) 

• El  Ejecutivo  Federal,  al  someter  al  Congreso  de  la  Unión  las  iniciativas 
correspondientes  a  la  Ley  de  Ingresos  y  al  Presupuesto  de  Egresos  de  la 
Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento neto necesario, tanto 
interno como externo, para el financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio 
fiscal  correspondiente,  proporcionando  los  elementos  de  juicio  suficientes  para 
fundamentar su propuesta. 
 

• El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo 
Federal a ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio 
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del propio  Ejecutivo, se presenten circunstancias  económicas extraordinarias que 
así  lo exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta autorización  informará 
de inmediato al Congreso. 

 
4.3 CONTRATACIÓN DE FINANCIAMIENTOS PARA ENTIDADES DISTINTAS DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

 
(Art. 19) 
 

• ................................................... Las entidades que no estén comprendidas dentro 
de  los  presupuestos  de  Egresos  de  la  Federación  y  del  Distrito  Federal,  sólo 
requerirán  autorización  previa  y  expresa  de  la  Secretaría de Hacienda  y Crédito 
Público para la contratación de financiamientos externos. 

 
• La autorización sólo podrá comprender aquellos  financiamientos  incluidos dentro 

del  programa  de  deuda,  salvo  el  caso  de  los  que  se  obtengan  para  fines  de 
regulación monetaria. 

 
• Las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, cuando se trate 

de  financiamientos originados en el ejercicio de dicho  servicio,  sólo  requieren  la 
autorización  cuando  tales  financiamientos  deriven  de  las  siguientes  operaciones 
concertadas  con  instituciones  de  crédito  y  entidades  financieras  del  país  o  del 
exterior: 
 
I.‐ Créditos directos a plazo mayor de un año; 
II.‐ Créditos Sindicados; 
III.‐ Emisiones de títulos en serie o en masa, colocados y pagaderos entre el público 
inversionista; y 
IV.‐ Operaciones que originen pasivos  contingentes y aceptaciones bancarias, de 
conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
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5. LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 
 
5.1 DETERMINACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
 
(Art. 2) 

• El Fondo General de Participaciones  se  constituirá  con el 20% de  la  recaudación 
federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. 

 
• La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus 

impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, 
disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. 

 
• No  se  incluirán en  la  recaudación  federal participable,  los  impuestos  adicionales 

del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y 
sus  derivados  y  del  2%  en  las  demás  exportaciones;  ni  tampoco  los  derechos 
adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo. 

 
• Tampoco se  incluirán en  la recaudación  federal participable  los  incentivos que se 

establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni el impuesto sobre 
automóviles  nuevos;  ni  la  parte  de  la  recaudación  correspondiente  al  impuesto 
especial sobre producción y servicios en que participen  las entidades; ni  la parte 
correspondiente al régimen de pequeños contribuyentes; ni las cantidades que se 
distribuyan  a  las  entidades  federativas;  ni  el  excedente  de  los  ingresos  que 
obtenga  la  Federación  por  aplicar  una  tasa  superior  al  1%  a  los  ingresos  por  la 
obtención de premios de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
• El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a: 

a) Los  coeficientes  de  distribución  del  Fondo General  de  Participaciones  de 
cada entidad en el año. 

b) Participación del fondo cada entidad en el año. 
c) Participación del fondo que cada entidad recibió en un año antes. 
d) Crecimiento en el Fondo General de Participaciones entre dos años. 
e) Producto  Interno  Bruto  del  último  año  que  hubiere  dado  a  conocer  el 

Instituto  Nacional  de  Estadística,  Geografía  e  Informática  para  cada 
entidad.  

f) Recaudación de  impuestos y derechos  locales de  cada entidad en el año. 
Para  tal  efecto,  se  considerarán  impuestos  y  derechos  locales  todos 
aquellos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los 
derechos por suministro de agua.  

g) Un  promedio  móvil  de  tres  años  de  las  tasas  de  crecimiento  en  la 
recaudación de los impuestos y derechos locales. 

h) Última  información  oficial  de  población  que  hubiere  dado  a  conocer  el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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Asimismo,  las  citadas  entidades  adheridas  al  Sistema  Nacional  de  Coordinación  Fiscal 
podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del 
impuesto  sobre  automóviles  nuevos,  supuesto  en  el  cual  la  entidad  de  que  se  trate 
recibirá  el  100%  de  la  recaudación  que  se  obtenga  por  este  impuesto,  del  que 
corresponderá  cuando menos  el  20%  a  los municipios de  la  entidad, que  se distribuirá 
entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva. 

 
5.2 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 
 
(Art. 2‐A) 
En el  rendimiento de  las  contribuciones que a  continuación  se  señalan, participarán  los 
Municipios, en la forma siguiente: 

 
I.‐   En  la  proporción  de  la  recaudación  federal  participable  que  a  continuación  se 

señala participarán los municipios, en la forma siguiente: 
 

0.136% de  la  recaudación  federal participable, a aquellos Municipios  colindantes 
con  la  frontera o  los  litorales por  los que se realicen materialmente  la entrada al 
país o  la  salida de él de  los bienes que  se  importen o exporten,  siempre que  la 
entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación en materia 
de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de 
procedencia  extranjera  y  en  dichos  convenios  se  establezcan  descuentos  en  las 
participaciones,  en  los  casos  en  que  se  detecten  mercancías  de  procedencia 
extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. 

 
II.‐   3.17%  del  derecho  adicional  sobre  la  extracción  de  petróleo,  excluyendo  el 

derecho  extraordinario  sobre  el  mismo,  a  los  municipios  colindantes  con  la 
frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos 
productos. 

 
III.‐  1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma: 
 

a)   El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal. 
 
b)   El  83.2%  incrementará  dicho  Fondo  de  Fomento  Municipal  y  sólo 

corresponderá a las entidades que se coordinen en materia de derechos.  
 

5.3 PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES 
 
(Art. 3‐A) 
 

• Las  entidades  federativas  adheridas  al  Sistema Nacional  de  Coordinación  Fiscal, 
participarán  de  la  recaudación  que  se  obtenga  del  impuesto  especial  sobre 
producción y servicios, por  la  realización de  los actos o actividades gravados con 
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dicho impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a las 
proporciones siguientes:  

 
I.‐ El 20% de  la  recaudación si se  trata de cerveza, bebidas  refrescantes, alcohol, 
bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas. 

 
II.‐ El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados. 

 
(Art. 4o‐B) 

• El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6 por ciento 
del  importe  obtenido  por  el  derecho  ordinario  sobre  hidrocarburos  pagado  por 
Pemex Exploración y Producción.  

 
• El  Fondo  a que  se  refiere este  artículo  será distribuido entre  aquellas entidades 

federativas que  formen parte de  la  clasificación de extracción de petróleo  y gas 
definida  en  el  último  censo  económico  realizado  por  el  Instituto  Nacional  de 
Estadística y Geografía.  

 
5.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES Y LA FEDERACIÓN 

 
(Art. 13) 
 

• El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
los Gobiernos de  las Entidades que  se hubieran adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación  Fiscal,  podrán  celebrar  convenios  de  coordinación  en materia  de 
administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro 
Federal de Contribuyentes, recaudación,  fiscalización y administración, que serán 
ejercidas por  las autoridades fiscales de  las Entidades o de  los Municipios cuando 
así se pacte expresamente. 

 
5.5 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 

 
(Art. 25) 

• Se  establecen  las  aportaciones  federales,  como  recursos  que  la  Federación 
transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de 
los Municipios,  condicionando  su  gasto  a  la  consecución  y  cumplimiento  de  los 
objetivos  que  para  cada  tipo  de  aportación  establece  esta  Ley,  para  los  Fondos 
siguientes: 

 
I.   Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; 
II.   Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
III.   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
IV.   Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  los Municipios  y  de  las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 
V.   Fondo de Aportaciones Múltiples. 
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VI.‐   Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 
VII.‐  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal. 
VIII.‐  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 
 
5.5.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
 
(Art. 27) 
 
El monto del Fondo de Aportaciones para  la Educación Básica y Normal  se determinará 
cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente 
a partir de los siguientes elementos: 

 
I.   El Registro Común de Escuelas y de Plantilla de Personal, utilizado para los cálculos 

de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo 
de  la  suscripción  de  los  Acuerdos  respectivos,  incluyendo  las  erogaciones  que 
correspondan por conceptos de  impuestos federales y aportaciones de seguridad 
social; y 

 
II.   Por  los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para  la 

Educación  Básica  y  Normal  se  hayan  transferido  a  las  entidades  federativas  de 
acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato 
anterior a aquél que se presupueste, adicionándole lo siguiente: 

 
a)   Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio 

se  hubieren  autorizado  con  cargo  a  las  Previsiones  para  el  Fondo  de 
Aportaciones  para  la  Educación  Básica  y  Normal,  contenidas  en  el  propio 
Presupuesto de Egresos de la Federación;  

 
b)   El  importe  que,  en  su  caso,  resulte  de  aplicar  en  el  ejercicio  que  se 

presupueste  las  medidas  autorizadas  con  cargo  a  las  citadas  Previsiones 
derivadas del ejercicio anterior; y 

 
c)   La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de  los 

gastos de operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento, 
correspondientes al Registro Común de Escuelas. 

 
5.5.2 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
 
(Art. 30) 
 

• El monto del  Fondo de Aportaciones para  los  Servicios de  Salud  se determinará 
cada  año  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  correspondiente, 
exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
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I. Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados 
para  los  cálculos  de  los  recursos  presupuestarios  transferidos  a  las  entidades 
federativas, con motivo de  la suscripción de  los Acuerdos de Coordinación para  la 
Descentralización  Integral  de  los  Servicios  de  Salud  respectivos,  incluyendo  las 
erogaciones  que  correspondan  por  concepto  de  impuestos  federales  y 
aportaciones de seguridad social; 

 
II.  Por  los  recursos  que  con  cargo  a  las  Previsiones  para  Servicios  Personales 
contenidas al efecto en el Presupuesto de Egresos de  la Federación que se hayan 
transferido  a  las  entidades  federativas,  durante  el  ejercicio  fiscal  inmediato 
anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto en servicios personales, 
incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se 
hubieren  autorizado  por  concepto  de  incrementos  salariales,  prestaciones,  así 
como aquellas medidas económicas que, en su caso, se requieran para integrar el 
ejercicio fiscal que se presupueste;  

 
III. Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, 
durante  el  ejercicio  fiscal  inmediato  anterior  a  aquel  que  se  presupueste,  para 
cubrir  el  gasto  de  operación  e  inversión,  excluyendo  los  gastos  eventuales  de 
inversión  en  infraestructura  y  equipamiento  que  la  Federación  y  las  entidades 
correspondientes  convengan  como  no  susceptibles  de  presupuestarse  en  el 
ejercicio siguiente y por  los recursos que para  iguales  fines sean aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación en adición a los primeros; y  

 
IV.  Por  otros  recursos  que,  en  su  caso,  se  destinen  expresamente  en  el 
Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  a  fin  de  promover  la  equidad  en  los 
servicios de  salud, mismos que  serán distribuidos  conforme a  lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 

 
5.5.3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 
(Art. 32) 
 

• El  Fondo  de  Aportaciones  para  la  Infraestructura  Social  se  determinará  con 
recursos  federales por un monto equivalente, sólo para efectos de  referencia, al 
2.5%  de  la  recaudación  federal  participable. Del  total  de  la  recaudación  federal 
participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
y el 2.197% al Fondo para Infraestructura Social Municipal. 

 
(Art. 33) 

• Las  aportaciones  federales  que  con  cargo  al  Fondo  de  Aportaciones  para  la 
Infraestructura  Social  reciban  los  Estados  y  los  Municipios,  se  destinarán 
exclusivamente  al  financiamiento  de  obras,  acciones  sociales  básicas  y  a 
inversiones  que  beneficien  directamente  a  sectores  de  su  población  que  se 
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encuentren en condiciones de  rezago  social y pobreza extrema en  los  siguientes 
rubros: 

 
a) Fondo de Aportaciones para  la  Infraestructura Social Municipal: agua potable, 
alcantarillado, drenaje y  letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 
colonias pobres,  infraestructura básica de salud,  infraestructura básica educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y 

 
b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de 
beneficio regional o intermunicipal. 

 
• En  caso  de  los Municipios,  éstos  podrán  disponer  de  hasta  un  2%  del  total  de 

recursos del Fondo para  la  Infraestructura Social Municipal que  les correspondan 
para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será 
convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 
el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate. 

 
• Adicionalmente,  los  Estados  y  Municipios  podrán  destinar  hasta  el  3%  de  los 

recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos 
a las obras señaladas en el presente artículo.  

 
5.5.4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
 
(Art. 36) 
El  Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  los  Municipios  y  de  las 
Demarcaciones  Territoriales  del  Distrito  Federal  se  determinará  anualmente  en  el 
Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  con  recursos  federales,  por  un  monto 
equivalente, sólo para efectos de referencia, como sigue: 

 
a) Con el 2.35% de  la recaudación federal participable se enterará mensualmente 
por partes iguales a los Municipios.  

 
b)  Al  Distrito  Federal  y  a  sus  Demarcaciones  Territoriales,  los  fondos 
correspondientes  les  serán  entregados  en  la misma  forma  que  al  resto  de  los 
Estados y Municipios, pero calculados como el 0.2123% de  la recaudación federal 
participable.  

 
 
(Art. 37) 

• Se  destinarán  a  la  satisfacción  de  sus  requerimientos,  dando  prioridad  al 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  financieras,  al  pago  de  derechos  y 
aprovechamientos  por  concepto  de  agua  y  a  la  atención  de  las  necesidades 
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

 
(Art. 38) 
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• El  Ejecutivo  Federal,  a  través  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público, 
distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del 
artículo 36 de esta  Ley, en proporción directa al número de habitantes  con que 
cuente  cada  Entidad  Federativa,  de  acuerdo  con  la  información  estadística más 
reciente  que  al  efecto  emita  el  Instituto  Nacional  de  Estadística,  Geografía  e 
Informática. 

 
(Art. 39) 

• El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto 
de  Egresos  de  la  Federación  por  un  monto  equivalente,  sólo  para  efectos  de 
referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable.  

 
(Art. 40) 

• Se  destinarán  exclusivamente  al  otorgamiento  de  desayunos  escolares,  apoyos 
alimentarios  y  de  asistencia  social  a  la  población  en  condiciones  de  pobreza 
extrema,  apoyos  a  la  población  en  desamparo,  así  como  a  la  construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación 
básica y superior en su modalidad universitaria. 

 
5.5.5 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 
 
(Art. 43) 

• El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 
determinará  anualmente  en  el  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  con 
recursos federales, exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 

 
I.‐ Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal 
utilizados  para  los  cálculos  de  los  recursos  presupuestarios  transferidos  a  las 
Entidades Federativas con motivo de  la  suscripción de  los convenios  respectivos, 
incluyendo  las  erogaciones  que  correspondan  por  conceptos  de  impuestos 
federales y aportaciones de seguridad social; 

 
II.‐ Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para 
la  Educación  Tecnológica  y  de  Adultos  se  hayan  transferido  a  las  Entidades 
Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el 
ejercicio  inmediato  anterior  a  aquél  que  se  presupueste,  adicionándole  algunos 
otros elementos.  
 
III.‐  Adicionalmente,  en  el  caso  de  los  servicios  de  educación  para  adultos,  la 
determinación  de  los  recursos  del  Fondo  de  Aportaciones  para  la  Educación 
Tecnológica y de Adultos y  su  consiguiente distribución,  responderán a  fórmulas 
que  consideren  las  prioridades  específicas  y  estrategias  compensatorias  para  el 
abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación 
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para el trabajo. Las fórmulas a que se refiere esta fracción deberán publicarse por 
la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación. 

 
5.5.6 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
 
(Art. 44) 

• En el Presupuesto de Egresos de  la Federación de cada ejercicio  fiscal  se hará  la 
distribución de  los recursos  federales que  integran este Fondo entre  los distintos 
rubros  de  gasto  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública  aprobados  por  el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

 
• Se  utilizarán  para  la  distribución  de  los  recursos,  criterios  que  incorporen  el 

número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación 
penitenciaria;  la  implementación  de  programas  de  prevención  del  delito;  los 
recursos  destinados  a  apoyar  las  acciones  que  en materia  de  seguridad  pública 
desarrollen  los municipios, y el avance en  la aplicación del Programa Nacional de 
Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización 
tecnológica e infraestructura.  

 
(Art. 45) 

• Se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y 
depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al 
otorgamiento  de  percepciones  extraordinarias  para  los  agentes  del  Ministerio 
Público,  los peritos,  los policías  judiciales o sus equivalentes de  las Procuradurías 
de  Justicia  de  los  Estados  y  del  Distrito  Federal,  los  policías  preventivos  o  de 
custodia de  los centros penitenciarios y de menores  infractores; al equipamiento 
de  las policías  judiciales o de  sus equivalentes, de  los peritos, de  los ministerios 
públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y 
de  menores  infractores;  al  establecimiento  y  operación  de  la  red  nacional  de 
telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico 
nacional  de  emergencia;  a  la  construcción,  mejoramiento  o  ampliación  de  las 
instalaciones  para  la  procuración  e  impartición  de  justicia,  de  los  centros  de 
readaptación social y de menores  infractores, así como de  las  instalaciones de  los 
cuerpos  de  seguridad  pública  y  sus  centros  de  capacitación;  al  seguimiento  y 
evaluación de los programas señalados. 

 
5.5.7  FONDO  DE  APORTACIONES  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DE  LAS  ENTIDADES 
FEDERATIVAS 
 
(Art. 47) 
Los  recursos  del  Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  las  Entidades 
Federativas se destinarán: 

I.  A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 
ampliación,  mantenimiento  y  conservación  de  infraestructura;  así  como  la 
adquisición de bienes para el equipamiento de  las obras generadas o adquiridas; 
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infraestructura  hidroagrícola,  y  hasta  un  3  por  ciento  del  costo  del  programa  o 
proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos 
por  concepto de  realización de estudios, elaboración  y evaluación de proyectos, 
supervisión y control de estas obras de infraestructura; 

II.  Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda 
pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del 
año  inmediato  anterior.  Asimismo,  podrán  realizarse  otras  acciones  de 
saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un  impacto favorable en  la 
fortaleza de las finanzas públicas locales; 

III.  Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de 
pensiones  de  los  Estados  y  del  Distrito  Federal,  prioritariamente  a  las  reservas 
actuariales; 

IV.  A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, 
en el marco de  la  coordinación para homologar  los  registros públicos;  así  como 
para modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los 
bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 

V.  Para  modernizar  los  sistemas  de  recaudación  locales  y  para  desarrollar 
mecanismos  impositivos  que  permitan  ampliar  la  base  gravable  de  las 
contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto en la recaudación; 

VI.  Al  fortalecimiento  de  los  proyectos  de  investigación  científica  y  desarrollo 
tecnológico, siempre y cuando  las aportaciones federales destinadas a este rubro 
sean adicionales a  los  recursos de naturaleza  local aprobados por  las  legislaturas 
locales en dicha materia; 

VII.  Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y 
cuando  las aportaciones  federales destinadas a este  rubro sean adicionales a  los 
recursos  de  naturaleza  local  aprobados  por  las  legislaturas  locales  en  dicha 
materia; 

VIII. Para  apoyar  la  educación  pública,  siempre  y  cuando  las  aportaciones  federales 
destinadas  a  este  rubro  sean  adicionales  a  los  recursos  de  naturaleza  local 
aprobados por  las  legislaturas  locales para dicha materia  y que el monto de  los 
recursos locales se incremente en términos reales respecto al presupuestado en el 
año inmediato anterior, y 

IX.  Para destinarlas  a  fondos  constituidos por  los  Estados  y  el Distrito  Federal para 
apoyar proyectos de  infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen 
recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean 
susceptibles  de  complementarse  con  inversión  privada,  en  forma  inmediata  o 
futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y 
otros bienes y servicios relacionados con las mismas. 
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6. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
 
6.1 OBJETO DE LA LEY 
 
(Art. 1) 
 

• La presente Ley es de orden público y  tiene como objeto establecer  los criterios 
generales que regirán  la contabilidad gubernamental y  la emisión de  información 
financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

 
• La  presente  Ley  es  de  observancia  obligatoria  para  los  poderes  Ejecutivo, 

Legislativo  y  Judicial  de  la  Federación,  los  estados  y  el  Distrito  Federal;  los 
ayuntamientos  de  los  municipios;  los  órganos  político‐administrativos  de  las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
pública  paraestatal,  ya  sean  federales,  estatales  o  municipales  y  los  órganos 
autónomos federales y estatales. 

 
• Los gobiernos estatales deberán  coordinarse  con  los municipales para que éstos 

armonicen su contabilidad con base en  las disposiciones de esta Ley. El Gobierno 
del Distrito Federal deberá coordinarse con los órganos político‐administrativos de 
sus demarcaciones territoriales.  

 
6.2 CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 
 
(Art. 6) 
 
El  consejo  es  el  órgano  de  coordinación  para  la  armonización  de  la  contabilidad 
gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para 
la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 

 
(Art. 9) 
 
El consejo tendrá las facultades siguientes: 

I.  Emitir  el  marco  conceptual,  los  postulados  básicos,  el  plan  de  cuentas,  los 
elementos  mínimos  que  deben  contener  los  manuales  de  contabilidad 
gubernamental,  junto con  los  reclasificadores de catálogos de cuentas para el 
caso  de  los  correspondientes  al  sector  paraestatal;  así  como  las  normas 
contables y de emisión de  información  financiera, generales y específicas, que 
hayan sido formuladas y propuestas por el secretario técnico; 
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II.  Emitir  los requerimientos de  información adicionales y  los convertidores de  las 
cuentas  contables  y  complementarias,  para  la  generación  de  información 
necesaria,  en  materia  de  finanzas  públicas,  para  el  sistema  de  cuentas 
nacionales  y  otros  requerimientos  de  información  de  organismos 
internacionales de los que México es miembro. 

III.  Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos; 
IV.  Emitir las reglas de operación del consejo, así como las del comité; 
V.  Emitir su programa anual de trabajo; 
VI.  Solicitar la elaboración de estudios al secretario técnico; 
VII.  Emitir el marco metodológico para  llevar a cabo  la  integración y análisis de  los 

componentes  de  las  finanzas  públicas  a  partir  de  los  registros  contables  y  el 
proceso  presupuestario,  considerando  los  principales  indicadores  sobre  la 
postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos y gastos; 

VIII.  Nombrar a  los  representantes de  los municipios y demarcaciones  territoriales 
del  Distrito  Federal  que  integren  el  consejo  y  el  comité,  en  términos  de  las 
reglas de operación y ajustándose a los requisitos que establece esta Ley; 

IX.  Analizar y, en su caso, aprobar  los proyectos que  le someta a consideración el 
secretario técnico; 

X.  Analizar y, en su caso, aprobar las disposiciones para el registro contable de los 
esquemas de deuda pública u otros pasivos que contraten u operen  los entes 
públicos, y su calificación conforme a lo dispuesto en esta Ley; 

XI.  Determinar  las  características  de  los  sistemas  que  se  aplicarán  de  forma 
simplificada por los municipios con menos de veinticinco mil habitantes; 

 
6.3 SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
(Art. 19) 
Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema: 

 
I.  Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas 

e instrumentos que establezca el consejo; 
II.  Facilite  el  reconocimiento  de  las  operaciones  de  ingresos,  gastos,  activos, 

pasivos y patrimoniales de los entes públicos; 
III.  Integre  en  forma  automática  el  ejercicio  presupuestario  con  la  operación 

contable, a partir de la utilización del gasto devengado; 
IV.  Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la 

integración de la información presupuestaria y contable; 
V.  Refleje  un  registro  congruente  y  ordenado  de  cada  operación  que  genere 

derechos  y  obligaciones  derivados  de  la  gestión  económico‐financiera  de  los 
entes públicos; 

VI.  Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
información  que  coadyuve  a  la  toma  de  decisiones,  a  la  transparencia,  a  la 
programación  con  base  en  resultados,  a  la  evaluación  y  a  la  rendición  de 
cuentas, y 
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VII.  Facilite  el  registro  y  control  de  los  inventarios  de  los  bienes  muebles  e 
inmuebles de los entes públicos. 

 
 
6.4 INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL 
 
(Art. 46) 
En  lo  relativo  a  la  Federación,  los  sistemas  contables  de  las  dependencias  del  poder 
Ejecutivo;  los  poderes  Legislativo  y  Judicial;  las  entidades  y  los  órganos  autónomos 
permitirán,  en  la medida  que  corresponda,  la  generación  periódica  de  los  estados  y  la 
información financiera que a continuación se señala: 

 
I.  Información contable, con la desagregación siguiente: 

a)  Estado de situación financiera; 
b)  Estado de variación en la hacienda pública; 
c)  Estado de cambios en la situación financiera; 
d)  Informes sobre pasivos contingentes; 
e)  Notas a los estados financieros; 
f)  Estado analítico del activo; 
g)  Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 
  

II.  Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
a)  Estado  analítico  de  ingresos,  del  que  se  derivará  la  presentación  en 

clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto; 
b)  Estado  analítico  del  ejercicio  del  presupuesto  de  egresos  del  que  se 

derivarán las siguientes clasificaciones: 
i.  Administrativa; 
ii.  Económica y por objeto del gasto, y 
iii.  Funcional‐programática; 

c)  Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará 
la clasificación por su origen en interno y externo; 

d)  Intereses de la deuda; 
e)  Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la 

postura fiscal; 
 

III.  Información programática, con la desagregación siguiente: 
a)  Gasto por categoría programática; 
b)  Programas y proyectos de inversión; 
c)  Indicadores de resultados, y 
 

IV.  La  información complementaria para generar  las cuentas nacionales y atender 
otros  requerimientos  provenientes  de  organismos  internacionales  de  los  que 
México es miembro. 

 
6.5 SANCIONES 
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(Art. 57) 
 
Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que 
incurran en alguno de los siguientes supuestos: 

 
I.  Omitir  o  alterar  registros,  actos  o  partes  de  la  contabilidad  de  los  recursos 

públicos; 
II.  Alterar  los  documentos  que  integran  la  contabilidad  de  la  información 

financiera; 
III.  No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que 

establece esta Ley, con información confiable y veraz; 
IV.  Cuando por  razón de  la naturaleza de  sus  funciones  tengan  conocimiento de 

que  puede  resultar  dañada  la  hacienda  pública  o  el  patrimonio  de  cualquier 
ente  público  y,  estando  dentro  de  sus  atribuciones,  no  lo  eviten  o  no  lo 
informen a su superior jerárquico, y 

V.  No  tener o no  conservar, en  los  términos de  la normativa,  la documentación 
comprobatoria del patrimonio, así como de  los  ingresos y gastos de  los entes 
públicos. 

 
 



El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo invita a 
visitarnos en nuestro citio web ubicado dentro de la página principal 

de la Cámara de Diputados en la dirección electrónica 
http://www.diputados.gob.mx/cesop/


