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INNOVACIONES AL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. IMPLICACIONES AL 

PROCESO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL. 

 

 

Resumen: El presente texto se enfoca en el traslado de la contabilidad con base a efectivo a la 

contabilidad con base en devengado y sus implicaciones en el proceso presupuestario a nivel 

municipal a raíz de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGCG). Su relación con el Presupuesto Basado en Resultados y el proceso de rendición de 

cuentas, ambos inmersos, en el modelo federal vigente en México correlacionándolo con el 

“Modelo de Contingencia” propuesto por Lüder. Haciendo hincapié en la relación de los 

clasificadores presupuestarios, especialmente en la clasificación de los ingresos para el 

municipio de San Luis Acatlán en el estado de Guerrero, y su relación con la gestión pública. 

Palabras clave: Presupuesto Basado en resultados, Contabilidad Gubernamental, Rendición de 

Cuentas, Modelo de Contingencia, clasificadores presupuestarios. 

 

Abstract: This paper focuses on the transfer of accounting on a cash basis to the accrual basis 

of accounting and its implications to the budget process at municipal level following the entry 

into force of the “Ley General de Contabilidad Gubernamental” (LGCG). His relationship with 

the Performance-Based Budgeting and the process of accountability, both immersed in the 

current federal model in Mexico, its relationship to the "contingency model" proposed by 

Lüder. Emphasizing, in the interrelationship between budget classifiers, focusing, on income 

classification for a specific municipality and is relation with the public management. 

 

Keywords: Performance Budgeting, Government Accounting, Accountability, Contingency 

Model, Budget classifiers.  
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Glosario de Términos 

 
Acciones Sociales. (INEGI) Recursos destinados a cubrir los servicios cuya atención permita 
incrementar el bienestar social de la población. Es gasto de capital que no se refleja en 
infraestructura física, sino en atención de programas específicos por administración directa de 
los gobiernos; como ejemplo de estos programas se encuentran la seguridad pública, así como 
el desarrollo económico y administrativo. 
Aportaciones Federales. (INEGI) Son los recursos que otorga la Administración Pública Federal 
a los Gobiernos de los Estados, Municipios y Distrito Federal, destinados a cubrir gastos de los 
objetivos y programas delegados a estos dos niveles de gobierno. 
Ayudas. (INEGI) Asignaciones que los gobiernos otorgan a los diferentes sectores de la 
población e instituciones sin fines de lucro, en forma directa o mediante fondos y fideicomisos. 
Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI).  Documento que agrupa los ingresos en función de su 
naturaleza y las transacciones que les originan. Aplicable a los tres órdenes de gobierno. 
Código Fiscal. Documento legal que regula las relaciones jurídicas de la Federación, la entidad 
federativa o el municipio y sus habitantes en materia fiscal. 
Disponibilidad Inicial. (INEGI)  Partidas existentes al inicio del ejercicio fiscal, que representan 
bienes que pueden destinarse de modo inmediato. 
Egresos Brutos. (INEGI)  Los recursos que erogan los gobiernos para sufragar los gastos que se 
originan en el cumplimiento de sus funciones y programas, según los términos establecidos en 
su respectivo Presupuesto de Egresos y demás leyes sobre la materia. Se integran por la suma 
de los capítulos de Servicios personales; Materiales y Suministros; Servicios Generales; 
Subsidios, Transferencias y Ayudas; Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles; Obras 
Públicas y Acciones Sociales; Inversión Financiera; Recursos Federales y Estatales a Municipios; 
Otros Egresos; Por Cuenta de Terceros; Deuda Pública y Disponibilidad Final. 
Egresos Netos. Variable que agrega las erogaciones efectivas del ejercicio fiscal, excluyendo la 
disponibilidad final, que no representa un egreso real del periodo de referencia (Egresos 
Brutos menos Disponibilidad Final). 
Ingresos Netos. (INEGI) Categoría que agrega los ingresos efectivos del ejercicio fiscal, 
excluyendo la disponibilidad inicial que no representa un ingreso real del periodo de referencia 
(Ingresos Brutos menos Disponibilidad Inicial). 
Ingresos Propios. (INEGI) Totalidad de percepciones provenientes de las fuentes normales y 
ordinarias de ingreso, se excluyen los recursos federales y los ingresos que suponen 
movimientos virtuales o compensados. 
Ley de Hacienda Municipal. Documento legal que detalla cada una de las fuentes de ingreso 
municipal, así como las tasas y sujetos. 
Ley de Ingresos Municipal. Documento legal que presenta la estimación de ingresos municipal 
correspondiente a un año así como su clasificación. 
Materiales Y Suministros. (INEGI)  Los recursos que correspondan a la adquisición de toda 
clase de materiales requeridos por los gobiernos para el desempeño de sus actividades 
administrativas y productivas. 
Obras Públicas. (INEGI)  Capítulo de gasto que incorpora las asignaciones destinadas a la 
creación de infraestructura física, mediante la realización de obras públicas que contribuyan a 
la formación de capital del país. 
Otros Ingresos. (INEGI) Son las percepciones que por su naturaleza no pueden ser agrupadas 
en algún otro capítulo de ingresos. 
Participaciones Federales. (INEGI) Asignaciones de recursos fiscales que otorga el Gobierno 
Federal a los Estados, Municipios y Distrito Federal, a través de Fondos destinados a cubrir la 
parte de los ingresos federales que recaudan las oficinas receptoras y que les corresponden de 
acuerdo con las disposiciones legales. 
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Por Cuenta de Terceros (ingresos). (INEGI)  Cobros y retenciones efectuados por cuenta de 
terceros, que serán entregados posteriormente a éstos o a las instituciones correspondientes. 
Servicios Generales. (INEGI) Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
indispensables para el funcionamiento de la administración pública que se contratan a 
particulares o a instituciones del propio sector público. Incluye servicios básicos, tales como: 
postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua potable, arrendamiento, asesoría, 
mantenimiento, conservación e instalación. 
Servicios Personales. (INEGI)  Asignaciones para sufragar las remuneraciones al personal que 
presta sus servicios en el gobierno, así como cualquier otra erogación derivada de la relación 
laboral; por ejemplo: los pagos que por concepto de seguridad social cubre el gobierno a las 
instituciones públicas o los pagos por otras prestaciones sociales. 
Subsidios. (INEGI) Asignaciones que los gobiernos otorgan por medio de las dependencias y 
entidades a los diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo de actividades prioritarias 
de interés general, con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener sus niveles en los 
precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes, motivar la 
inversión, cubrir impactos financieros, así como para el fomento de las actividades 
agropecuarias, industriales o de servicios. 
Transferencias. (INEGI)  Traslado implícito o explícito de recursos del sector público a los 
poderes, instituciones centralizadas, descentralizadas y programas, ya sea en dinero o en 
especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando su 
asignación a la consecución de determinados objetivos de política económica y social. 
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Introducción 

Las reformas al artículo 115 constitucional de los años 1983 y 1999 fueron el fundamento para 

la dinámica que actualmente llevan a cabo los municipios para el proceso presupuestario. 

Debido a que en 1983 se otorgó a los municipios la facultad de administrar libremente su 

hacienda al recaudar los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos que señalan las 

legislaturas de las entidades federativas, inclusive las participaciones y aportaciones 

establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, y adquirieron la facultad de prestar y gestionar 

algunos servicios públicos en beneficio de la población. Después, con la reforma de 1999, se 

otorgó el estatus de gobierno a los ayuntamientos, con lo cual avanzaron considerablemente 

como institución jurídica, ya que la Constitución estableció con claridad la función del 

ayuntamiento del municipio como orden de gobierno y no solamente como un ente 

administrativo.  

 

Para llevar a cabo un análisis de los municipios se debe tomar en cuenta la diversidad de éstos 

a partir de sus características, geográficas, sociales, culturales, económicas, la capacidad de 

gestión y recursos administrativos, así como el marco jurídico estatal que siendo relativamente 

uniforme puede contener disposiciones que influyen en la forma en la cual se cumple con las 

obligaciones establecidas por la ley. 

 

Cada entidad federativa establecía las normas bajo las cuales los municipios realizaban el 

proceso presupuestario, lo que significaba que existieran formas diferentes para clasificar los 

ingresos y los gastos públicos, que hubiera inconsistencias en la presentación de información 

financiera y que los requerimientos de información variaran de estado a estado. Aunque las 

generalidades del proceso presupuestario son una copia del modelo de la federación, el 

problema radicaba en las clasificaciones presupuestarias usadas por cada una de las entidades 

federativas, que a pesar de que eran similares  también presentaban importantes diferencias. 

Uno de los rasgos que ha caracterizado el proceso presupuestario en México ha sido su 

centralización, originada por el dominio político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

que a lo largo de sus más de 70 años durante el gobierno federal fortaleció las atribuciones 

presidenciales en materia de programación, gestión del presupuesto y ejercicio del gasto. A 

partir de la década de los 80 y 90, sobre todo a partir de 1997 cuando el PRI perdió la 

representatividad en el Congreso inició un proceso de descentralización en el ejercicio del 

gasto y comenzó a transitar hacia los gobiernos estatales y municipales. 
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Con la reforma al artículo 73  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y  la 

entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) el 1 de enero de 

2009, se estableció para los ayuntamientos de los municipios un conjunto de obligaciones en 

materia de contabilidad gubernamental que inciden de manera directa en el proceso de 

gestión municipal y, específicamente, en el proceso presupuestario. Entre dichas obligaciones 

se encuentran: 

a) Generación, tratamiento y presentación de la Información financiera y económica 

de forma armonizada de acuerdo a los lineamientos emitidos para tal efecto por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac); 

b) La operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental. El cual, deberá integrar 

el proceso presupuestario y el registro contable. 

c) Generar en tiempo real los estados financieros y económicos a los que se refiere la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

d) La coordinación del orden estatal y municipal de gobierno para la implementación 

de las disposiciones contenidas en la ley. 

Con base en las características de los municipios, la LGCG distingue tres tipos: a) los de más de 

25 000 habitantes; b) los de menos de 25 000 habitantes, para los cuales se determinarán las 

características simplificadas del Sistema de Contabilidad Gubernamental; y c) los municipios de 

usos y costumbres. Sin embargo, esta tesis supone que la clasificación de la LGCG resulta 

insuficiente, debido a la heterogeneidad municipal en México. 

A pesar de contar con la autonomía en materia hacendaria, de patrimonio y de administración 

garantizados por el Artículo 115 constitucional, los ayuntamientos de los municipios para 

gestionar su presupuesto y la contabilidad gubernamental dependen de las entidades 

federativas, del Congreso de la Unión y, a partir del 1 de enero de 2009, de la Unidad de 

Contabilidad Gubernamental  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que es la 

encargada de emitir el conjunto de documentos técnicos que regirán el Sistema de 

Contabilidad  Gubernamental y que servirán de base para los procesos de programación, 

presupuestación y ejercicio del presupuesto municipal. 

La LGCG comprende un conjunto de documentos técnicos que sincronizan la contabilidad 

gubernamental y el ejercicio del presupuesto de los diversos sistemas contables que 

prevalecen en cada una de las entidades federativas, el Distrito Federal y los ayuntamientos de 

los municipios. Estos documentos inciden directamente en la forma como los municipios 

realizan los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y evaluación   

del presupuesto. Entre las principales acciones se encuentran las siguientes: 
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• Implementar un sistema que refleje las operaciones presupuestarias en tiempo 

real. 

• El uso de clasificadores presupuestarios armonizados de los ingresos y egresos, así 

como su interrelación directa con el registro contable. 

• Las entidades federativas deben utilizar el sistema y los documentos técnicos que 

lo sustentan al 31 de diciembre de 2011. 

• Los ayuntamientos de los municipios deben utilizar el sistema y los documentos 

técnicos que lo sustentan al 31 de diciembre de 2012. 

• Toda aquella normatividad estatal y municipal que contravenga lo establecido en la 

LGCG y en los documentos técnicos perderá su vigencia en los ámbitos estatal y 

municipal, debido al carácter federal de la ley citada. 

A partir de las consideraciones expuestas, este trabajo plantea como premisa de investigación: 

¿Cuáles serán las modificaciones al proceso presupuestario en el municipio de San Luis 

Acatlán, Guerrero, con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental? 

Enfocándose en la clasificación de los ingresos presupuestarios del municipio y su 

armonización con el Clasificador por Rubro de Ingreso emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (Conac).  

El objetivo de la tesis es proponer las adecuaciones a la clasificación de los ingresos vigente en 

el municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, necesarios a raíz de la entrada en vigor de la LGCG 

y las posibilidades de gestión que dicha clasificación permitiría. 

 

El capítulo I presenta una breve conceptualización de los sistemas federales, particularmente 

el de México con base en la teoría económica y con argumentos a favor de la división de 

competencias entre órdenes de gobierno. Se analizará el presupuesto basado en resultados, su 

nexo con la nueva gestión pública y cómo la Ley General de Contabilidad Gubernamental es 

resultado del mismo; también se incluye un apartado en el que se tratará el concepto de 

rendición de cuentas, noción clave para la tesis, cuya relación directa con el “modelo de 

contingencia” propuesto por Lüder establece que cualquier reforma al Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, y con ello al proceso presupuestario, es efectivo si fortalece el proceso de 

rendición de cuentas. 

El capítulo II se enfoca en el presupuesto público y con ello al proceso presupuestario. Se 

presentan los principios presupuestarios, los tipos de presupuesto, el marco normativo y la 

problemática asociada a la implementación del presupuesto basado en resultados, 
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específicamente, el cambio de la contabilidad con base en efectivo a la contabilidad con base 

en devengado. Finalmente se abordarán las principales características de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de armonización Contable y los 

clasificadores armonizados. 

El capítulo III centra su atención en el estado de Guerrero y concretamente en el municipio de 

San Luis Acatlán como jurisdicción de más de 25 000 habitantes. Tras presentar su contexto, se 

describe las principales diferencias del proceso presupuestario en el ámbito estatal y 

municipal. Se realiza un análisis de las capacidades municipales y su relación con la 

problemática establecida en el capítulo II, la relación del modelo de contingencia y la 

implementación en el ámbito municipal; también se describe y analizan las finanzas públicas 

del municipio y su evolución en los últimos años; para concluir con una propuesta para 

adecuarse a la clasificación establecida, su relación con el Clasificador por Rubro de Ingreso y la 

posible problemática del municipio al implementar la clasificación propuesta. 
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Capítulo I 

 

1. Federalismo y Gestión 

1.1 Federalismo Fiscal 

1.1.1 El Federalismo 

En 1997, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió, por primera vez en su historia, el 

control del Congreso de la Unión,1 con lo cual se generó una reconfiguración del poder en las 

instituciones mexicanas. La consecuencia de que dicho partido gobernara el país durante más 

de 70 años fue que se centralizara el poder en la figura del presidente de la República, aun 

cuando la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos establece en su artículo 40 que 

es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática 

y federal, compuesta de estados libres y soberanos en lo relacionado a su régimen interior y 

unidos en una federación (DOF, 01-06-2009).    

La LVII Legislatura del Congreso de la Unión inició un proceso de descentralización del ejercicio 

del poder en México,2 (Aguayo, 2010) en el periodo 1997-2000, y con ello se originó un 

proceso democrático que opuso resistencia a la concentración del poder en el presidente de la 

República. Por lo cual se modificaron las relaciones de poder previamente establecidas, así que 

la coordinación entre los poderes de la Unión y los distintos niveles de gobierno tomó una 

importancia renovada. 

Cuando Vicente Fox, postulado a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), derrotó a 

Francisco Labastida, candidato del PRI,3la descentralización del poder inicia un camino 

ascendente, ya que se fortaleció el poder de los gobernadores, la mayoría de los cuales 

formaba parte del PRI, quienes carentes del jefe natural que habían tenido por décadas 

(Aguayo, 2010; Meyer, 2005) buscaron una nueva forma para relacionarse con el poder 

ejecutivo federal. De esta manera, los procesos políticos han impulsado el federalismo. 

 

Etimológicamente el término federalismo proviene de la voz latina foedus que significa alianza 

(Cruz, 2004). La Real Academia de la Lengua Española define el federalismo como el espíritu o 

sistema de confederación entre corporaciones o Estados.4Johannes Althusius (Benoist, 1999) 

establece en el siglo XVI las características básicas de la teoría federalista, dice que un Estado 

                                                 
1
 Según los datos del Instituto Federal Electoral (IFE) obtuvo solo 239 diputados de los 500 que se 

eligieron. Véase datos en: http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html 
2
 Aun cuando existían experiencias del “alternancia” a nivel local de gobierno.  

3
 Véase resultados en: http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html 

4
Diccionario de la Real Academia Española, disponible en 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura 

http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html
http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/SICEEF/principal.html
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
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debe su creación a una unión de regiones y/o provincias, cada uno de los integrantes de la 

federación pierde la soberanía “absoluta” y se establece un conjunto de relaciones de 

reciprocidad entre ellos. 

Hamilton, James Madison y John Jay (2001) en su obra clásica El federalista definen el 

federalismo como la “unidad de la diversidad” caracterizado por la autonomía e independencia 

de las organizaciones estatales que deciden consolidar el pacto federal. De acuerdo con 

Tonatiuh Guillén (1999), el federalismo es una forma de organización del poder político, de 

estructurar al Estado, en la cual existen al menos dos niveles de gobierno, cada uno con un 

conjunto determinado de responsabilidades y atribuciones, dotados de independencia política 

reciproca; conserva la idea de un Estado federal común, constituido por un gobierno nacional, 

general o federal y por un número de gobiernos de unidades territoriales, entre los cuales se 

suprime toda relación de dominación o subordinación.  

Así, se puede decir que el federalismo es una forma de organizar el gobierno, en el cual, 

entidades político-administrativas autónomas e interdependientes, con un territorio propio, 

generalmente colindantes entre sí, que comparten un conjunto de población con una historia, 

lengua y tradiciones comunes, formalizan un pacto que las regirá, de común acuerdo, cediendo 

parte de su soberanía a un poder superior, creando con esto un nuevo ente que las aglutina. 

Algunas características (Tena, 1995; Cabrero, 2007; Cruz, 2004)  de los regímenes federales 

son: 

 División territorial. Cada uno de los distintos órdenes de gobierno mantiene una parte 

de su soberanía, en todos aquellos asuntos que se circunscriben a su demarcación 

territorial. 

 Cada orden de gobierno conserva su autonomía en los asuntos de su competencia. 

Aquellos de interés común de los integrantes, son resueltos por el poder federal.  

 Las responsabilidades y políticas del orden federal tienen jurisdicción sobre todo el 

territorio de la nación, como sucede con la política monetaria y la seguridad nacional. 

 Participación de los integrantes de la federación en la toma de decisiones que atañen a 

la misma, a través de órganos de decisión colectivos, con representación de los 

integrantes de la federación.  

 Se contraen una serie de derechos y obligaciones. El pacto federal es una relación 

contractual, los derechos, obligaciones y competencias son establecidos por escrito, 

específicamente en la Constitución Política. 

Consecuentemente, entre las principales características de los regímenes federales se 

encuentran las siguientes: un pacto político signado a través de una Constitución, para crear 



18 

 

un nuevo nivel de gobierno que incluye al territorio de los firmantes, los cuales conservan una 

parte de su soberanía en los asuntos relacionados con su ámbito geográfico, pero ceden 

algunas facultades a favor de un gobierno que los representa a todos. En éste, se crean 

instancias de representación legislativa encargadas de crear los instrumentos vinculantes 

suficientes que permitan la toma de decisiones colectivas, de cuya aplicación se encarga un 

poder ejecutivo nacional. 

 

El federalismo puede entenderse en múltiples dimensiones, Paulina Lomelí (2008:57) sugiere 

dos una política, consistente en un pacto entre regiones con autoridades que controlan 

jurisdicciones territorialmente delimitadas, y otra económica, entendida como una forma de 

organización que permite la expansión de mercados, la competencia y la especialización 

regional para explotar ventajas comparativas. Díaz (2002: 391) considera que el federalismo 

debe entenderse en cuatro ámbitos: legal, económico, administrativo y político. Montesinos 

(2005) agregaría a los cuatro anteriores el sociológico. Cada dimensión puede distinguirse de 

forma clara y en su conjunto conforman un régimen federal específico, que guarda similitudes 

con la mayoría de los regímenes federales del planeta y entraña sus diferencias. 

 

En el caso mexicano, la estructura de Estado, las principales facultades, obligaciones y 

derechos por nivel de gobierno se encuentran contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. A continuación se presenta las tablas 1 y 2, que contienen dichas 

disposiciones agrupadas por nivel de gobierno e  incluyen a su vez las principales obligaciones 

de los ciudadanos en materia de ingresos públicos. 
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Tabla1. Facultades correspondientes al Estado y la Nación. 
 

Tipo de Atribución Disposición Artículo. 
Constitucional 

El Estado Corresponde al Estado la rectoría sobre el desarrollo nacional. Artículo25. 

El Estado a través del 
Ejecutivo Federal. 

El establecimiento de un Sistema Nacional de Planeación Democrática. Artículo 26. 

La Nación con la 
administración del Ejecutivo 
Federal. 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la Nación 

Artículo 27. 

Estado La capacidad de impartir la justicia agraria. Artículo 27. 

Estado. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva Artículo 28. 

Estado El Estado tendrá un banco central Artículo 28. 

Estado Organización y funcionamiento de un Registro Nacional de Ciudadanos.  Artículo 36. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Tabla2. Facultades concurrentes 

Tipo de Atribución Disposición Artículo. 
Constitucional 

Concurrente. Federación, Estados y 
Municipios 

Promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria. 

Artículo 2 

Concurrente. Federación, Estados y 
Municipios. 

Impartir educación –laica y gratuita– prescolar, primaria y secundaria Artículo 3. 

Concurrente. Federación, Estados y el Distrito 
Federal. 

Bases que regirán el derecho de acceso a la información. Artículo 6. 

Concurrente. Federación, Estados y el Distrito 
Federal. 

Se garantizará la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la 
población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores. 

Artículo17. 

Concurrente. Federación, Estados y el Distrito 
Federal. 

El establecimiento de un sistema integral de Justicia. Artículo 18. 

Concurrente. Federación Estados y 
Municipios. 

El Ministerio Público y las instituciones deberán coordinarse entre sí para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 21. 

Concurrente. Estados, Distrito Federal y 
Municipios. 

Capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios 
públicos 

Artículo 27. 

Federación, Estados y el “pueblo mexicano” El pueblo mexicano se constituye en una República representativa, democrática, federal, 
compuesta de estados libres y soberanos 

Artículo40. 

Federación. Estados y el Distrito Federal. Establece las partes que integran la nación. Artículo 42. 

Federación. Estados y el Distrito Federal. Establece las partes que integran la federación. Artículo 43. 

Concurrente. Federación y Estados. El derecho de iniciar leyes o decretos Artículo71. 

Congreso de la Unión y Legislaturas Locales Establecer las leyes de responsabilidades de los servidores públicos. Artículo 109. 

Estados y Municipios. Bases de la organización municipal. Artículo 115. 

Estados y Federación. Las facultades no concedidas a la federación se reservan a los estados. Artículo 124. 

Federación, Estados y Municipios. Establece la obligación de manejar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez. 

Artículo 134. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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1.1.2 El federalismo Fiscal 

 

Existen diversos enfoques de la actuación del Estado en materia económica; sin embargo, este 

trabajo no abunda sobre ese debate. Las ideas están centradas en un régimen federal con al 

menos dos niveles de gobierno y abierto al exterior, cuyo objetivo es que las relaciones 

intergubernamentales, las obligaciones y derechos en materia económica sean eficientes. 

Guillermo Sandler(2001: 2),dentro del federalismo fiscal, introduce la relación entre 

capacidades del gobierno y responsabilidad, así como la relación de intercambio de los costos 

y los beneficios entre los órdenes de gobierno, en vez de sólo enfocarse en la provisión de 

bienes. Siguiendo esta misma idea, Aghon y Casas (1996) dicen que en el federalismo fiscal 

“participan diversos sectores de la administración. [… que hay] un campo de la teoría fiscal que 

estudia, tanto la asignación apropiada de funciones y el uso eficiente de instrumentos fiscales 

en cada uno de los niveles de gobierno, así como el tipo de relaciones fiscales que se da entre 

ellos, particularmente en lo que se refiere a la efectividad de los mecanismos de transferencias 

intergubernamentales”, con lo cual incluyen la relación entre el ingreso y el gasto, y el uso de 

un conjunto de instrumentos de política económica. 

 

Desde el punto de vista de la teoría, el Estado interviene en la economía con la finalidad de 

corregir las “fallas del mercado”, como la incapacidad de éste y del sector privado de producir 

resultados eficientes y satisfacer ciertas necesidades sociales básicas. Por lo tanto debe 

proveer un conjunto de bienes y servicios públicos. Son (Stiglitz, 2001: 101) seis las fallas del 

mercado: competencia imperfecta, bienes públicos, externalidades, mercados incompletos, 

información imperfecta, paro y otras perturbaciones económicas.  

En opinión de Stiglitz (2001: 621) la tarea central del federalismo fiscal consiste en determinar 

las responsabilidades económicas entre las administraciones centrales o federales y las 

regionales y las locales, estableciendo asignaciones sobre qué grupo de bienes y servicios 

deben ser proporcionados por la administración central y cuáles por el ámbito local. 

 

En su conocido estudio sobre las finanzas públicas Richard Musgrave (Oates, 1968:37) sugiere 

los tres objetivos básicos de la política económica y con ello de la actuación del Estado: a) 

establecer una eficiente asignación de recursos, b) alcanzar una deseada distribución del 

ingreso y el bienestar y c) mantener niveles estables de producción y empleo. Musgrave divide 

el estudio de las finanzas públicas en tres ramas: 1. asignación, 2. distribución y 3.estabilización 

(Díaz, 2002; Oates, 1968), cada una de las cuales cumple con propósitos específicos de la 
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acción del gobierno en la economía. Musgrave considera en su estudio la existencia de dos 

sectores: el público y el privado; el sector público se encuentra constituido por un solo nivel de 

gobierno. Oates (1968) incorpora el enfoque federal, justificando la actuación de los gobiernos 

locales en cada una de las ramas propuestas por Musgrave, argumentando que los gobiernos 

locales son capaces de actuar en la rama de asignación  reservando las funciones de 

estabilización y distribución al gobierno central. Asume una economía local abierta al comercio 

exterior, es decir, con otras comunidades. De este modo, se puede caracterizar las tres 

funciones de la siguiente forma: 

 Estabilización. Consiste en el manejo de la política monetaria y la política fiscal, con el 

objetivo de mantener un nivel de pleno empleo con estabilidad de precios. El gobierno 

central está en mejor posición de cumplir con los objetivos establecidos debido al 

carácter no regional de los efectos de las políticas. Considerando que los gobiernos 

locales no cuentan, y no deben contar, con la capacidad de emitir moneda, sus 

herramientas de estabilización comprenden los impuestos y los programas de gasto. 

 Distribución. Se refiere principalmente al impacto de la política fiscal en la economía 

en su conjunto, para determinar la forma en la cual la política impositiva, el ejercicio 

del gasto y los niveles de déficit público impactan en la economía de una nación. En el 

caso de que un gobierno local llevara a cabo una política redistributiva agresiva, 

mediante el cobro claramente diferenciado de impuestos entre los habitantes con 

niveles de ingreso alto y aquellos con un nivel de ingreso bajo, se provocaría, 

suponiendo libre movilidad de factores, que los habitantes de ingresos altos se 

“movieran” a comunidades cercanas donde recibirían un tratamiento fiscal más 

favorable. La idea de que los gobiernos locales recauden impuestos a los bienes 

inmuebles se relaciona directamente con la rama de la distribución. 

 Asignación. Cada uno de los habitantes de una nación o comunidad deben gozar del 

mismo conjunto de bienes públicos y el gobierno tiene la responsabilidad de asignar 

los recursos de forma tal que se garantice la oferta y accesibilidad de bienes y servicios 

públicos. La tabla 3 ilustra las ideas de Oates. 
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Tabla3. Asignación de funciones en un sistema federal de acuerdo a Oates 

 
Asignación de funciones en un sistema federal de acuerdo a Oates 

Función Nivel de Gobierno Justificación 

Asignación Local Los gobiernos locales son más receptivos a las 
necesidades los habitantes de la comunidad. 

Distribución Central La movilidad de los factores impide llevar a cabo 
políticas redistributivas. 

Estabilización Central La formulación y los efectos de la política fiscal y la 
política monetaria rebasan claramente a los 
gobiernos locales. 

Fuente. Elaboración propia a partir de Oates (1968). 

 

Las ramas establecidas por Musgrave no se delimitan claramente en el terreno empírico, 

ofrecen una visión desde la teoría económica de los objetivos del gobierno en materia 

económica. Como se puede inferir, la política monetaria (rama de la estabilización) puede 

influir en los niveles de déficit público y en la política fiscal, lo cual implica que la división tiene 

claros fines analíticos. 

En un régimen federal cada nivel de gobierno realiza diferentes funciones económicas en cada 

una de las ramas y el problema central del federalismo fiscal es lograr que a través dela 

asignación de dichas funciones se obtengan los resultados más eficientes. Charles M. Tiebout 

(1956) argumenta que, aun cuando a nivel central de gobierno no exista una solución de 

mercado, para determinar el nivel de gasto en bienes públicos, con lo cual se mantiene un 

porcentaje del ingreso nacional asignado de forma no óptima, los gobiernos locales son 

capaces de lograr un nivel de gasto en bienes públicos que refleja de forma adecuada las 

preferencias de la población.  

En cuanto a la asignación de funciones por nivel de gobierno, Tiebout distingue entre los 

bienes públicos nacionales (defensa nacional), provistos por el gobierno central, y los bienes 

públicos locales (semáforos, servicio de bomberos), los que proveen éstos. Introduce la idea 

del consumidor-votante, quien se enfrenta a un problema de elección, porque debe decidir 

entre un conjunto de bienes y servicios públicos locales, de entre los cuales elegirá al que 

mejor se adapte a sus preferencias. La decisión incluye la valoración de la estructura del 

ingreso y gasto de un conjunto de gobiernos locales, razón por la cual el consumidor-votante 

optará por mudarse a la comunidad con el gobierno local que mejor se adapte a su conjunto 

de preferencias.  
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Por ejemplo, el caso de un residente, consumidor-votante, del municipio X, decide mudarse al 

municipio que le ofrece un conjunto de bienes públicos (parques, jardines, seguridad pública, 

educación) más cercano a sus preferencias. Obviamente, el residente determinó que los bienes 

públicos entre gobiernos son diferenciados y manifiesta sus preferencias al mudarse de una 

comunidad a otra; es decir, el consumidor “vota con los pies”. Esta teoría puede ayudar a 

explicar cómo la zona metropolitana del valle de México, la cual, con un nivel superior de 

provisión de servicios (educación, salud, seguridad), se convierte en un atrayente de 

consumidores-votantes; sin embargo es preciso tener en cuenta que en la realidad en muchos 

casos el consumidor-votante no puede mudarse fácilmente y manifiesta sus preferencias sólo 

como votante. Lo descrito anteriormente se enfoca en dos cuestiones: asignación de 

funciones, dirigida a la relación entre capacidades y recursos y la provisión de bienes públicos 

por nivel de gobierno que pueda garantizar una asignación eficiente. 

 

Al federalismo fiscal le conciernen las obligaciones y atribuciones en materia de ingreso y gasto 

entre los distintos órdenes de gobierno, así como la consecución de los objetivos macro y 

microeconómicos que son obligación del Estado, a través de la búsqueda de formas más 

eficientes de organización de la provisión de bienes públicos. 

 

Para el caso mexicano, la configuración del federalismo fiscal se encuentra en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Tabla 4 ilustra las principales 

obligaciones, facultades y derechos en materia económica de cada uno de los niveles de 

gobierno.  Dichas facultades pueden relacionarse directamente con las ramas propuestas por 

Musgrave y desarrolladas por Oates para regímenes federales. La rama de la estabilización, 

políticas monetaria y fiscal, corresponden al nivel federal de gobierno o al Estado, artículos 

25,26, 27,28, 31, 73, 74, 89, 126 y 131. La rama de la distribución, corresponde al nivel federal 

e incluye restricciones a los niveles estatal y municipal de gobierno, artículos  27, 73, 108, 109, 

115, 117. 118, 122, 124, 126 y 134. La rama de la asignación con participación de los tres 

niveles de gobierno, artículos 27, 73, 108, 109, 115, 117. 118, 122, 124, 126 y 134, con especial 

importancia del artículo 115 que establece las bases de la organización municipal, sus 

principales facultades y obligaciones en materia de federalismo fiscal. 
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Tabla4. Obligaciones y atribuciones  constitucionales en materia de Federalismo Fiscal. 

Orden de Gobierno Disposición Artículo 
Constitucional 

El “Estado” Corresponde al Estado la rectoría sobre el desarrollo nacional. Artículo25. 

El Estado a través del 
Ejecutivo Federal. 

El establecimiento de un Sistema Nacional de Planeación Democrática. Artículo 26. 

La Nación con la 
administración del 
Ejecutivo Federal. 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación. 

Artículo 27. 

Concurrente. Estados, 
Distrito Federal y 
Municipios. 

Capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Artículo 27. 

Estado. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva: correos, telégrafos y 
radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de 
energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la 
Unión. 

Artículo 28. 

Estado El Estado tendrá un banco central, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración. Artículo 28. 

Mexicanos Obligación de contribuir para los gastos públicos de los 3 órdenes de gobierno. Artículo 31. 

Ciudadanos Obligación de inscribirse en el catastro de la municipalidad. Artículo 36. 

Ciudadanos Suspensión de garantías en caso de incumplimiento de las disposiciones del Artículo 36.  

Federación Imponer las contribuciones para cubrir el presupuesto. Artículo 73 VII 

Federación y Distrito 
Federal. 

Bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación. 
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. 

Artículo 73 VIII 

Federación y Estados. Impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones. Artículo 73 IX 

Federación Para legislar en materia de hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria 
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y 
nuclear. 

Artículo 73 X 

Federación Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación. Artículo 73 XI 

Federación Para establecer casas de moneda 
Dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera. 

Articulo 73 XVIII 

Federación Capacidad para expedir leyes de coordinación entre los órdenes de gobierno. Articulo 73 XXIII 
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Federación Capacidad de expedir la ley que regule a la entidad de fiscalización superior de la Federación. Articulo 73 XXIV 

Federación Capacidad de expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental. Articulo 73 XXVIII 

Federación Para establecer contribuciones en materia de: 
Comercio exterior; 
Aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 
Instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
Servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
Especiales sobre: 

 Energía eléctrica; 

 Producción y consumo de tabacos labrados; 

 Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 

 Cerillos y fósforos; 

 Aguamiel y productos de su fermentación; y 

 Explotación forestal. 

 Producción y consumo de cerveza. 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de las contribuciones especiales. 
Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del 
impuesto sobre energía eléctrica. 

Articulo 73 XXIX 

Federación Capacidad para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, Articulo 73 XXIX-D 

Federación Capacidad para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden 
económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna 
de bienes y servicios. 

Articulo 73 XXIX-E 

Federación Capacidad para expedir leyes que tengan la finalidad de promover la inversión mexicana, la regulación de la 
inversión extranjera. 

Articulo 73 XXIX-F 

Federación Capacidad para expedir leyes en materia de turismo, así como las bases de la coordinación de los distintos órdenes 
de gobierno en dicha materia de turismo. 

Articulo 73 XXIX-K 

Federación Capacidad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, en materia de pesca y acuacultura. 

Articulo 73 XXIX-L 

Federación Capacidad de coordinar y evaluar la actuación de entidad de fiscalización superior. Artículo 74. II 

Federación Aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Artículo 74 IV 

Federación Revisar la Cuenta Pública del año anterior. Artículo 74. VI 

Federación Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Artículo 79 

Federación Facultades y Obligaciones del Presidente. Artículo 89 
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Federación Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación. Artículo 89 XIII 

Poder ejecutivo local, 
poder legislativo local 
y poder judicial. 

Establece la responsabilidad en el manejo indebido de recurso y fondos federales. Artículo 108 

Congreso de la Unión y 
Legislaturas Locales 

Establecer las leyes de responsabilidades de los servidores públicos. Artículo 109. 

Estados y Municipios. Bases de la organización municipal. 
Conformación de la Hacienda Municipal. 

Artículo 115. 

Estados. Restricciones al poder de los Estados. Artículos 117 y 118 

Estados Los Estados no pueden emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. Artículo 117 III 

Estados No pueden gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Artículo 117 IV 

Estados No pueden prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna 
mercancía nacional o extranjera. 

Artículo 117 V 

Estados No pueden gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros. Artículo 117 VI 

Estados No pueden expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos 
requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras. 

Artículo 117 VII 

Estados y municipios. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o 
particulares extranjeros. 
Los Estados y los Municipios únicamente pueden contraer obligaciones o empréstitos cuando estos se destinen a 
inversiones públicas productivas. 

Artículo 117 VIII 

Estados. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco. Artículo 117 IX 

Estados Únicamente a través de la autorización del Congreso de la Unión pueden establecer derechos de tonelaje y de 
puertos. 

Artículo 118 I 

Distrito Federal. División de los Poderes dentro del Distrito Federal. Artículo 122. 

Estados y Federación. Las facultades no concedidas a la Federación se reservan a los Estados. Artículo 124. 

Federación Estados y 
Municipios. 

No podrá realizarse ningún pago que no se encuentre previsto en el PEF o en otra ley posterior. Artículo 126. 

Federación Facultad del Congreso de la Unión de gravar las mercancías que se importen, exporten o transiten por el territorio 
nacional. 

Artículo 131. 

Federación, Estados y 
Municipios. 

Establece la obligación de manejar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez. 

Artículo 134. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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1.2 Gestión por resultados, Presupuesto y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

1.2.1 La Gestión por Resultados, el Presupuesto Basado en Resultados y la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 

A partir de la década de los ochenta muchos países han modificado la forma y funciones del 

aparato estatal, que bajo el antiguo modelo burocrático se tornó en un ente poco eficiente. El 

Estado5 (Bonnefoy, 2005) fue incompetente para adaptarse apropiadamente a los cambios en 

los entornos nacional e internacional, enfrentó una crisis debido a su incapacidad de 

responder de forma adecuada a las demandas ciudadanas que cada día eran mayores y a su 

incapacidad para insertarse adecuadamente en los procesos de apertura comercial a nivel 

mundial que implican la adopción de reglas, las cuales fue incapaz de cumplir, todo esto 

aunado a crecientes déficits fiscales con el consecuente aumento de la deuda pública que 

limitaban su capacidad de acción, asociado a las múltiples sospechas del mal uso de los 

recursos públicos, manejados con opacidad por el gobierno en su conjunto. 

 

Las reformas introducidas tienen la finalidad de responder a las nuevas necesidades 

ciudadanas, proponen convertir al Estado en un ente eficaz y eficiente. Este conjunto de 

reformas, asociadas a lo que teóricamente se conoce como Nueva Gestión Pública (NGP) o 

New Public Management (NPM), tienen como objetivo elevar la calidad del desempeño 

gubernamental y permitirle satisfacer de manera óptima las necesidades sociales. Entre sus 

principales postulados (OCDE, 1997) se encuentran los de desregulación, descentralización, 

reforzamiento de capacidades estratégicas, gestión orientada hacia el cliente, uso de la 

informática y la aplicación de métodos de evaluación.  

La desregulación supone la disminución de normas y reglas que rigen al gobierno con el 

propósito de que pueda responder de manera expedita a las nuevas demandas e incremente la 

capacidad de respuesta ante un entorno social en constante cambio. 

La descentralización de las funciones y responsabilidades gubernamentales hacia instituciones 

públicas ya existentes y creadas para tal efecto con la finalidad de que los gobiernos centrales 

se enfoquen en el proceso de planeación de las políticas, trasladando a los gobiernos sub-

nacionales y locales parte de las responsabilidades operativas. 

El reforzamiento de la capacidad estratégica del gobierno implica el desarrollo de las 

capacidades estratégicas que permitan la evolución de la Administración Pública (AP), 

                                                 
5
 Especialmente los estados latinoamericanos, México entre ellos. 
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actualmente considerada lenta e ineficaz en su actuar. Se considera al gobierno central como 

el responsable del proceso de planeación y control del conjunto de políticas públicas 

implantadas; y a los gobiernos sub-nacionales y locales como implementadores de las mismas. 

Respecto de la gestión orientada hacia el cliente, la NGP considera al ciudadano como cliente, 

como consumidor de servicios públicos, por lo cual la gestión pública debe responder a las 

necesidades y preferencias de los ciudadanos. La NGP pretende optimizar el uso de la 

informática, mejorar el suministro de los servicios y su individualización con lo que se 

adecuarían a la demanda del cliente-ciudadano. Hay una tendencia a mejorar el acceso a la 

información, fuera del horario de oficina para comodidad del cliente. Para la administración se 

facilita el acceso a la información relativa al cliente y su progresiva sistematización 

interrelacionado diversas bases de datos, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la 

eficiencia. Los organismos del Sector Público deben aplicar mecanismos de evaluación que 

contribuyan a lograr los objetivos de manera eficaz y eficiente, relacionada directamente con 

el proceso de planeación del ámbito privado. 

 

La reforma a los Sistemas de Contabilidad Gubernamental (SCG), de acuerdo a Cortes (2006), 

responde a las nuevas necesidades de información de los ciudadanos y las relativas a los 

procesos de planeación y conducción económica estatal. 

 

Figura1. Nuevas Necesidades de Información. 

 

Fuente: Basado en Cortes (2006). 

 

Dichas necesidades (figura 1), expresan una nueva realidad social a la cual, el Estado, intenta 

responder mediante los procesos de rendición de cuentas, descentralización, transparencia, 

control y desempeño gubernamental, los cuales corresponden claramente con los postulados 

de la NGP. Por lo tanto, la reforma a los sistemas de contabilidad gubernamental se vincula 

directamente al conjunto de políticas asociadas a la NGP. 

NGP 
 Descentralización. 

 Rendición de cuentas. 

 Desempeño. 

 Control. 

Nuevas 

necesidades de 

información. 
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1.2.2 Rendición de Cuentas 

 

Entre las reformas propuestas, una de primordial importancia es la necesidad y derecho de los 

ciudadanos a que las instituciones gubernamentales les informen claramente su actuar, que el 

gobierno les rinda cuentas. Teóricamente el  concepto de “rendición de cuentas” deriva de la 

palabra inglesa accountability, por tanto no existe una traducción única al español. De acuerdo 

con Schedler (2008) el término accountability puede traducirse como control, fiscalización y 

responsabilidad,  sin embargo la traducción más adecuada al español es “rendición de 

cuentas”. 

Ackerman (2005) establece que accountability en su significado más literal supone, al menos, 

la capacidad o posibilidad de que algo sea “contado” o “contabilizado” y que dichas cuentas se 

construyan sin gran cantidad de detalles para facilitar el análisis de quien se encuentre 

interesado ellas. Sin embargo, de esta forma, el concepto de accountability estaría reducido a 

una “cuenta pública” que establece en grandes apartados los logros del gobierno (se construyó 

X cantidad de puentes, los programas sociales atienden a Y cantidad de personas, etc.) lo que 

deja de lado conceptos, tales como, transparencia, acceso a la información, corrupción, 

desempeño por resultados. 

Por ello, Schedler (2008) argumenta que el concepto de accountability debe componerse  de 

dos elementos básicos: 

1. Answerability. Que es la obligación de todo funcionario público, político y servidor 

público de informar sobre sus acciones y justificarlas públicamente. 

2. Enforcement. Que es la capacidad de sanción en caso de que los políticos, funcionarios 

o servidores públicos no hayan cumplido los deberes que les fueron encomendados, la 

observancia de la ley. 

Por su parte, Richard Mulgan, (Ackerman, 2005) considera que son tres los elementos básicos 

que componen el concepto: 

1. Externalidad. La cuenta o cuentas se entregan a otra persona u organismo externo a la 

persona que rinde cuentas. 

2. Interacción social e intercambio. Quien pide las “cuentas” busca respuestas y la 

modificación de las acciones inadecuadas; el que rinde cuentas responde y acepta las 

sanciones. 

3. Autoridad. Aquellos que piden las cuentas poseen una autoridad superior a los 

responsables de rendir cuentas. 
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Literalmente el termino rendición de cuentas significa entregar o dar cuentas a alguien, lo cual 

supone, una responsabilidad previamente adquirida en un tema específico, un sujeto al que se 

le rinden cuentas y la emisión de un juicio por el destinatario de las cuentas. Cejudo y Ríos 

(2010,118), basados en Mark Philp, aportan la siguiente definición: “una relación entre dos 

actores (A y B) en la que A está formalmente obligado a informar, explicar y justificar su 

conducta a B (con respecto a un determinado tema M). En esta relación, B tiene la facultad de 

examinar la conducta de A (con respecto a M) y cuenta con instrumentos para vigilarlo e incidir 

en su comportamiento –vía sanciones e incentivos–”, que en la realidad se conformaría por 

múltiples actores que de acuerdo a sus facultades y obligaciones establecidas por la ley 

pueden ser A frente a un actor y B frente a otro, actores que rinden y exigen cuentas de forma 

simultánea. 

Según Ayllón y Merino (2010) en un esquema básico de rendición de cuentas deberán 

encontrarse al menos los siguientes elementos: 

1. Dos actores involucrados. Los que rinden cuentas y aquellos que las exigen. 

2. Un asunto sobre el cual se rinden cuentas.  

3. Un juicio o sanción emitida por el sujeto al que se le rinden cuentas. 

Asimismo consideran que, la “rendición de cuentas” en México es un proceso acompasado de 

reformas a la Constitución, específicamente los artículos 6, 26, 73, 116,122 y 134. El artículo 6 

establece el derecho a la información y los principios que la regirán, el artículo 26-B establece 

el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el artículo 73 que instituye la 

capacidad del Congreso de la Unión de legislar en materia de contabilidad gubernamental, el 

artículo 1346 que determina los principios para el manejo de recursos públicos, los artículos 79, 

116 y 122 relativos a las “entidades de fiscalización” de la federación, las entidades federativas 

y el Distrito Federal respectivamente.   

1.2.3 Innovaciones al Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

 

Como resultado de lo anterior (crisis fiscal, nula rendición de cuentas, baja eficiencia 

gubernamental), diversos países, Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, como pioneros, 

reformaron sus sistemas de contabilidad gubernamental y presupuesto, trasladándose de la 

“base de efectivo” a la “base a devengado”. El presupuesto con base de efectivo registra los 

ingresos y los gastos en el momento en que el efectivo es recibido o pagado, sin tener en 

cuenta el momento en el cual se genera el ingreso, el gasto, o la responsabilidad de pago. El 

presupuesto con base en devengado registra las transacciones presupuestarias en el 

                                                 
6
 Eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 
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momento, en el cual la actividad que genera los ingresos, la responsabilidad de pago o el gasto 

de recursos se efectúa (Marti, 2006). Entre las principales ventajas del presupuesto con base 

en devengado sobre el presupuesto con base a efectivo, a nivel macroeconómico, el 

presupuesto por devengado implica el establecimiento de un renovado proceso de planeación, 

control y administración de los recursos públicos e implica la posibilidad de analizar cualquier 

acción gubernamental, con lo cual se fortalece el proceso de toma de decisiones. Schick (2001) 

establece que las decisiones no solamente deben tener en cuenta el posible impacto en el 

déficit o superávit anual, sino en la salud financiera del gobierno en el largo plazo. El 

presupuesto por devengado constituye una herramienta que permite a los contribuyentes 

tener el conocimiento de la cantidad de recursos necesarios para la provisión de un servicio, 

con lo cual el debate presupuestario deberá enfocarse en las estimaciones de los recursos que 

serán consumidos para la producción de los resultados gubernamentales y no en las 

necesidades de fondos de las instituciones.  

A nivel microeconómico la adopción del presupuesto por devengado va de la mano con la 

implementación de un sistema de evaluación. El presupuesto por devengado tiene como 

supuesto la utilización de información relativa al desempeño de cada una de las agencias 

gubernamentales, donde la relación recursos-metas adquiere una importancia mayúscula. El 

presupuesto por devengado implica necesariamente la adopción de la contabilidad por 

devengado y la información relativa al desempeño, como la plataforma de la planeación y el 

control de los gastos e ingresos públicos (Cortes, 2006). 

 

El cambio de la contabilidad con base a efectivo, hacia aquella con base a devengado, puede 

ser considerado una innovación en la contabilidad gubernamental si se define innovación 

como: “un cambio en los procesos y conceptos del sistema de contabilidad gubernamental que 

tiendan a asegurar la oferta de información completa, fiable y útil, necesaria para la rendición 

de cuentas y la correcta y responsable gestión financiera” (Lüder, 1994). Básicamente, una 

innovación en contabilidad gubernamental proporcionará al ciudadano y al gobierno más y 

mejor información financiera. 

 

Para México, la LGCG tendría repercusiones claras e inmediatas en el sistema de contabilidad 

gubernamental del país, sin embargo, el tránsito de una base contable a otra implica 

modificaciones al proceso presupuestario en su conjunto, que incluye a los tres niveles de 

gobierno y a todas las instituciones que los conforman. En el ámbito internacional, la adopción 

del presupuesto y la contabilidad con base a devengado ha tenido auge, en 2006, sólo tres 
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países Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, como pioneros, habían implementado 

totalmente la base de devengo a nivel central de gobierno.  

De acuerdo a la OCDE (2002) existen tres modelos de implementación a nivel central de 

gobierno. El primero es el modelo de fases que incluye un número de entidades 

gubernamentales que cambian del presupuesto con base a efectivo hacia el presupuesto con 

base a devengado cada año. El segundo se denomina modelo “big bang”, en el cual todas las 

entidades gubernamentales transitan hacia el presupuesto en devengado en un mismo 

periodo. En el modelo “detrás de las cortinas”, el presupuesto en devengado es ensayado por 

las dependencias un periodo de años hasta su implementación. 

La reforma mexicana intenta incluir a todo el sector público en un lapso de cinco años, a partir 

del proceso de aprobación de la LGCG a lo largo de 2008 y su aprobación en diciembre del 

mismo año, la emisión del plan de cuentas, los clasificadores armonizados y otros documentos 

básicos en 2009, el registro y la alineación al plan de cuentas por parte de la federación y las 

entidades federativas en 2010, la operación en “tiempo real” de los sistemas contables de las 

dependencias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación en 2011, y la 

operación de los sistemas contables de las entidades federativas y los municipios al 31 de 

diciembre de 2012. Lo que supondría cuentas públicas armonizadas para el sector público 

mexicano para el año 2013.  

Si esto ocurre, el caso mexicano podría convertirse en un modelo de implementación debido a 

que la mayoría de los países optan por reformas graduales, en primera instancia los gobiernos 

centrales, en una segunda fase los gobiernos nacionales. El Consejo Nacional de Armonización 

Contable (Conac) que incluye a representantes de los tres niveles de gobierno puede ser el 

instrumento que posibilite dicha implementación. 

 

El modelo de contingencia 

Lüder (1992) propone un marco analítico para el estudio de la innovación en materia de 

contabilidad gubernamental. Su propuesta, conocida como el “modelo de innovación en 

contabilidad gubernamental” o “modelo de contingencia”, es en esencia un modelo 

económico que supone un mercado de información financiera gubernamental, en el cual se 

encuentran productores y usuarios de la información. En él, las actitudes y acciones, de 

usuarios y productores se ven afectadas por el ambiente en el cual se desenvuelven; por lo que 

en caso de no presentarse alteración alguna en las condiciones ambientales las interacciones 

de oferta-demanda se mantienen estables. Por el contrario, en caso de presentarse un 

estímulo exterior como un escándalo financiero o una presión fiscal, las interacciones entre 

oferentes y usuarios pueden producir una “innovación en contabilidad gubernamental”. Sin 
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embargo, en esas circunstancias, el proceso de innovación puede encontrarse con barreras de 

implementación (desorganización entre niveles de gobierno, nivel de calificación de la 

administración pública, características del sistema legal) que influyen en el resultado de las 

interacciones entre oferta y demanda y determinan si el sector público se torna más o menos 

informativo. 

 

Básicamente el modelo consiste en un: estimulo exterior, las relaciones entre usuarios y 

oferentes de información financiera gubernamental, las barreras de implementación y un 

resultado que puede considerarse o no una innovación en materia de contabilidad 

gubernamental. Una versión simplificada se aprecia en la figura 2.  

 

Figura2. Modelo de Contingencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Versión simplificada del modelo 1B de innovación en contabilidad gubernamental 

(Lüder, 1992). 

 

El modelo considera a cada uno de los niveles de gobierno (central, regional y local) y sus 

dependencias como productores de información financiera. A continuación se describe de 

manera breve cada una de las partes que lo integran. 

Por parte de los usuarios de información, se puede distinguir diversos tipos (Debrin; Chan; 

Ferguson, 1981; NIF, 2006; FAF, 2008) que incluyen a los ciudadanos como votantes, como 

contribuyentes, como empleados gubernamentales o como receptores de servicios 

gubernamentales. De la misma forma se incluye a los cuerpos legislativos y a las entidades de 

fiscalización. 
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En los párrafos siguientes se discute las necesidades de información de cada uno de los 

usuarios que la requieren, teniendo en cuenta que cada uno ellos toma decisiones que afectan 

la forma en la cual el gobierno asigna los recursos. Así, los contribuyentes proveen los recursos 

financieros que sostienen la acción gubernamental; pero, de la misma forma, son parte de los 

recursos humanos que implementan las acciones gubernamentales y son a la vez los 

receptores de dicha acción. Es decir, un usuario de información puede desempeñar diversos 

roles de manera simultánea. 

 

Cuerpos Legislativo y Ejecutivo 

Como se presentó en el capítulo I, en los Estados federales las responsabilidades de legislación 

y aquellas relativas a la administración del aparato gubernamental son desempeñadas por dos 

entidades distintas, diferenciando claramente las funciones administrativas, de las legislativas.  

Debrin (1981) distingue tres etapas en el proceso de toma de decisiones: planeación, 

implementación y monitoreo, que son idénticas a las planteadas anteriormente en el apartado 

relativo al proceso presupuestario, planeación-ejercicio-fiscalización. Haciendo hincapié en la 

responsabilidad del poder legislativo en la toma de decisiones,  el cuerpo legislativo representa 

a la población y define a través de la ley los objetivos que deberán ser alcanzados mediante la 

correcta administración de los recursos en el proceso de implementación. La función de 

monitoreo es ejercida por el poder legislativo que deberá evaluar si los objetivos planteados 

han sido cumplidos. 

 

En este aspecto, en México, los municipios dependen del legislativo estatal. El presidente 

municipal, encargado de la Administración Pública Municipal, es  integrante del cabildo, el cual 

posee la capacidad de regular las actividades que se circunscriban al municipio,  sus residentes 

y dependencias, siempre y cuando no estén regulados a nivel estatal o de gobierno federal.   

 

Ciudadanos como votantes 

Los ciudadanos desempeñan un papel fundamental como votantes, contribuyentes, capital 

humano o inversionistas. Eligen funcionarios que serán sus representantes en el cuerpo 

legislativo y con esta acción legitiman las acciones gubernamentales. En un escenario ideal, si 

un votante considera que no fue representado a satisfacción podría optar por remplazar a 

dicho representante. Para el caso mexicano, al no existir en ley la posibilidad de reelección y a 

su vez la revocación de mandato, el votante sólo es capaz de remplazar a sus representantes 

en cada elección. Los votantes requieren información financiera que les permita monitorear y 
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evaluar el desempeño de los funcionarios electos en el cumplimiento de las responsabilidades 

adquiridas.  

Tal como se expuso en el capítulo I, a nivel de gobierno local, los votantes buscan minimizar el 

pago de impuestos con la restricción de recibir una provisión aceptable de servicios públicos. 

En una situación ideal, para decidir si el pago de impuestos es alto en relación a los servicios 

recibidos, el votante necesita contar con la información financiera de al menos otro gobierno 

local, así como la relativa a los objetivos que pretende lograr el gobierno, para poder tomar 

una decisión. De esta manera, el votante puede evaluar el desempeño del gobierno en turno 

en relación a dos parámetros: los que miden el desempeño del gobierno local y realizar 

comparaciones respecto a otros. La información que requiere debe cumplir el requisito de ser 

comparable entre unidades de un mismo nivel de gobierno, desagregada a un nivel tal que le 

permita establecer relaciones respecto al empleo de recursos públicos, el gasto de recursos y 

los resultados obtenidos.  

 

Sin embargo, es importante mencionar que los ciudadanos en su calidad de votantes, si 

deciden votar, pueden tomar una decisión sin tener en cuenta ningún tipo de información 

financiera y juzgar el desempeño del gobierno apoyados únicamente en su percepción. De 

hecho la mayoría de ellos actúa así, pues para un ciudadano común la tarea de recopilar y 

realizar una evaluación de la información es una tarea complicada y carente de sentido.  

Además, también tiene la opción de acudir a la opinión de grupos de interés de su localidad 

quienes recopilan y difunden información. Es decir, los votantes toman decisiones a partir de 

un conjunto de valoraciones en las que la información financiera no tiene un lugar primordial. 

 

Ciudadanos como contribuyentes 

A diferencia de su rol como votantes, en el cual, el voto es primordialmente una acción 

voluntaria, los ciudadanos en su papel como contribuyentes están obligados a proveer de 

recursos al gobierno7 en forma de impuestos, pero no deciden si la carga tributaria es la 

adecuada en relación a la provisión de recursos públicos. Adicionalmente, realizan otro tipo de 

pagos por concepto de cuotas, aportaciones y contribuciones complementarias, así como 

cobros para la instalación y manejo de giros comerciales. 

A diferencia del ciudadano como votante, que requiere información del nivel de impuestos y la 

provisión de servicios públicos, el ciudadano en un rol de contribuyente necesita una 

información financiera de mayor amplitud comparable entre jurisdicciones que incluya las 

                                                 
7
 Para  el caso de México se puede referir al capítulo I en el cual se especifican los artículos 

constitucionales que sustentan la obligación de contribuir al gasto público. 
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diferentes cuotas y cobros aplicados por un gobierno (local, estatal), así como su relación con 

servicios  que presta el mismo en su función de regulador. 

 

Entidades de fiscalización y control 

El gobierno federal es responsable de vigilar la operación de los gobiernos estatales y 

municipales en todo el país, los estados a su vez tienen la facultad legal de supervisar la 

operación de los municipios. La supervisión y fiscalización es necesaria para garantizar que los 

gobiernos locales y regionales administran la hacienda pública conforme la reglas y normas 

vigentes. La información es necesaria con la finalidad de asegurar un nivel de impuestos y 

deuda pública coherente con las fuentes de ingreso, con el propósito de mantener un 

presupuesto balanceado, que cada objeto de gasto se relacione con una fuente de ingreso. 

 

Los gobiernos federal y estatal regulan muchas de las actividades de los gobiernos locales, 

tales como: el establecimiento de las fuentes de ingresos, fijación de las tasas máximas y 

mínimas en relación a los impuestos y la deuda pública. Las entidades de control y fiscalización 

están interesadas en la situación financiera global de cada una de las entidades bajo 

supervisión. 

 

Inversionistas 

Las necesidades de información de los inversionistas se enfocan principalmente en la 

capacidad de un gobierno de cubrir sus obligaciones contractuales en la fecha de su 

vencimiento. Los inversionistas requieren información que les permita determinar la 

disposición de recursos financieros de un gobierno en el corto plazo, como a lo largo de la vida 

de un contrato de deuda. También requieren información detallada de los flujos de recursos, 

las fuentes de ingreso,  los planes de inversión a corto y largo plazo, el nivel de depreciación de 

los activos del gobierno, de los cuales, la contabilidad con base en efectivo proporciona poca 

información. La utilidad de la información es determinada por el tipo de inversión. Las 

inversiones dependen, en cierta medida, de la capacidad de gestión del gobierno y de su 

desempeño en años anteriores. Si un gobierno ha manejado responsablemente sus 

obligaciones financieras cabría esperarse que se desempeñe de igual forma en el futuro. 

 

Empleados 

El ciudadano tiene la capacidad de decidir si trabaja para el gobierno o no, en caso de ser 

empleado del gobierno presionará para obtener aumentos en los beneficios y en los salarios. 

Para decidir si acepta o rechaza un empleo requiere información financiera que le permita 
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determinar la situación financiera del gobierno, solicitará información específica relativa al 

nivel de salarios por cada uno de los puestos que podría desempeñar en cada uno de los 

niveles de gobierno. Debe tenerse en cuenta que un porcentaje del total de empleados 

gubernamentales, de los tres niveles de gobierno, se encuentra afiliado a un sindicato. Los 

sindicatos presentan una capacidad de negociación mayor, con lo cual presionan al gobierno 

buscando beneficios adicionales.  

 

La teoría de la “Elección Pública” (Ayala, 2004) contempla a los empleados gubernamentales 

como un grupo de “buscadores de renta”, el enfoque presentado responde únicamente a las 

necesidades de información de un empleado o posible empleado gubernamental. 

 

Proveedores y contratistas gubernamentales 

Los proveedores y contratistas pueden decidir si suministran o no bienes y servicios al 

gobierno, eso dependerá en parte de la capacidad del gobierno de efectuar los pagos en 

tiempo y forma. Para realizar dicho análisis los proveedores requieren información de la 

liquidez del gobierno en las fechas de pago conforme a los contratos. Los proveedores 

requieren información mensual, trimestral, semestral y anual de la liquidez del gobierno, así 

como, la relativa a la inversión en obra pública de los distintos niveles de gobierno. 

 

Aportaciones federales y estatales 

El gobierno federal y en menor medida los gobierno estatales asignan recursos a otros niveles 

de gobierno. Éstos toman decisiones en tres sentidos, la creación de un nuevo programa, 

mejorar la forma en la administración de un programa o cancelar uno ya existente. Los 

gobiernos centrales y regionales, en menor medida, deciden qué programas financiar y la 

cantidad de recursos asignados.  

 

El “modelo de contingencia” contempla a los usuarios de información antes descritos, la 

presencia de productores de información y la existencia de estímulos detonantes de 

innovaciones materia de contabilidad gubernamental. 

 

Los estímulos son todos aquellos sucesos ocurridos durante la etapa inicial de un proceso de 

innovación que crean la necesidad, por parte de los usuarios, de contar con más y mejor 

información financiera; y por parte de los productores, de aumentar la capacidad y deseo de 

suministrarla. Entre los estímulos mencionados por Lüder (1992) destacan cuatro: estrés fiscal, 

escándalos financieros, el mercado de capitales y la adopción de normas externas. El estrés 
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fiscal, como un estímulo consistiría endificultades financieras que surgen cuando el nivel de 

deuda pública es insostenible en términos de carga de intereses, la tasa de interés o capacidad 

de crédito. En una situación similar se vuelve absolutamente necesario contar con la totalidad  

de la información financiera producida y estar seguro de su confiabilidad. Un escándalo 

financiero, que implica el mal uso, por negligencia o de forma deliberada, de los recursos 

públicos. También incluye la administración imprudente de la hacienda pública. Los escándalos 

financieros pueden llamar la atención de los ciudadanos, de gobierno y de grupos de 

profesionales que pueden pugnar por un sistema de contabilidad más informativo y 

transparente. El mercado de capitales puede ser un incentivo para la creación de un sistema 

de contabilidad gubernamental en la medida en que las emisiones de bonos se encuentren 

sujetas a calificaciones por parte de entidades especializadas y que la tasa de interés de las 

emisiones se relacione directamente con la calificación emitida al ente. La adopción de normas 

externas se produce cuando un órgano externo al gobierno es el encargado de redactar y 

codificar los principios básicos de contabilidad financiera para el sector público. A nivel 

nacional, el “Consejo Nacional de Armonización Contable” (Conac, México) no entra en esta 

categoría, pues se consideran órganos externos los siguientes: “The Public Sector Accounting 

and Auditing Committee of Canadian Institute of Chartered Accountants” (Canadá), “The 

Governmental Accounting Standards Board”,  “The Federal Governmental Accounting 

Standards Advisory Board”, ambos de los Estados Unidos. El “Conseil National de la 

Comptabilite” (Francia). A nivel internacional “The Financial Accounting Standards Board” 

(FASB) puede considerarse dentro de esta categoría, con la diferencia que sus decisiones no 

son vinculatorias. 

 

El modelo de contingencia también contempla aquellas condiciones que inhiben el proceso de 

implementación, lo que dificultaría y en casos extremos impediría la creación de un sistema de 

contabilidad gubernamental. Entre las principales (Lüder, 1992) se encuentran las 

características organizacionales, el sistema legal, el nivel de calificación del personal y el 

tamaño de la jurisdicción.  

Las características organizacionales se enfocan principalmente a la pregunta ¿Cuántos órganos 

tienen la responsabilidad del desarrollo de los procedimientos contables en un país? Al 

respecto, la experiencia internacional (Andersen, 1986) demuestra que cuando existen 

numerosas organizaciones responsables de desarrollar procedimientos contables, se corre el 

riesgo de crear un sistema no uniforme de contabilidad gubernamental. Cada órgano estará en 

la libertad de defender sus ideas acerca del mejor sistema contable. En México, como se verá 

más adelante, la función del Conac es servir como órgano de discusión y conciliar las posibles 



40 

 

diferencias en materia de contabilidad gubernamental que puedan presentarse entre los tres 

órdenes de gobierno. 

El sistema Legal, se encuentra limitado a las tradiciones inglesa o romana. En la tradición 

romana los países crean detallados y exhaustivos sistemas legales. Por su parte, aquellos que 

se desarrollaron bajo la  tradición inglesa crean sistemas con pocas leyes que son de aplicación 

general. La tradición legal afecta de forma directa el establecimiento y funcionamiento del 

sistema de contabilidad gubernamental, ya que, incide directamente en la flexibilidad del 

sistema. De esta forma la tradición romana limita las capacidades del sistema de adaptarse 

rápidamente al entorno.  

El nivel de calificación del personal, que depende del país y específicamente del orden de 

gobierno en cuestión, ya que, existen diferencias en los niveles de capacitación de los 

elementos encargados de la contabilidad. Se busca que todas las posiciones relacionadas con 

las áreas de presupuesto y contabilidad se encuentren ocupadas por especialistas y debe 

evitarse que los puestos sean ocupados por un empleado que aprenderá “en el trabajo”. La 

falta de habilidades puede crear una barrera de implementación que podría no resolverse a 

corto plazo, lo que limitaría la implementación de una innovación en materia de contabilidad 

gubernamental.  

Por su parte, el tamaño de la jurisdicción debe entenderse en términos del volumen de 

población y el número y tamaño de las agencias gubernamentales. Un mayor tamaño de la 

jurisdicción aumenta los problemas técnicos y administrativos de la implementación de una 

reforma al sistema contable, además, incrementa los costos y las necesidades de la 

información. El tamaño de la “Jurisdicción” incluye a los tres órdenes de gobierno (en los 

sistemas federales), y supone que cada uno de ellos enfrenta problemas relacionados con la 

implementación de una reforma. 

 

Por lo examinado en este capítulo y de acuerdo al modelo de contingencia, la LGCG constituye 

una innovación en materia de contabilidad gubernamental ya que:  

a) Se identifican claramente cada una de las variables del modelo usuarios, productores, 

estímulos, barreras y un posible resultado. 

b) Supone la homogenización de la información financiera para los tres niveles de 

gobierno, lo que implica un avance en materia de fiscalización por parte de los 

gobiernos federal, estatal y municipal, facilita la rendición de cuentas a los ciudadanos 

y permite fortalecer a los órganos encargados del control presupuestario. 

c) Establece las características básicas del “Sistema de Contabilidad Gubernamental” en 

México, aplicable a los distintos órdenes de gobierno. 
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d) Implica el uso de la contabilidad con base a devengado y con ello el presupuesto con 

base a devengado. Con lo cual se avanza en el proceso de implantación de 

Presupuesto Basado en Resultados (PBR). 

 

La LGCG, como una innovación en materia de contabilidad gubernamental,  es el resultado de 

diversos factores-estímulos, económicos, políticos y sociales. Entre los factores políticos 

encontramos: la alternancia en la sucesión presidencial del año 2000, el consecuente 

fortalecimiento de las Entidades Federativas, el proceso de descentralización en materia de 

ejercicio del gasto iniciado en 1979 con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la autonomía en 

materia hacendaria municipal de 1983 y el reconocimiento del municipio como un nivel de 

gobierno de 1999. 

 

Como factor clave de proceso de armonización contable encontramos la implementación del 

Presupuesto Basado en Resultados (PBR), que inició en México el año de 2006 con la 

expedición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para el PBR la base 

de registro en devengado resulta ser la más apropiada debido a que el PBR se enfoca en la 

forma en la cual el gobierno gasta los recursos, eficiente o ineficientemente, y no en los 

objetos del gasto. El PBR especifica programas y metas que deben ser alcanzadas, los insumos 

necesarios y sus costos, los recursos financieros disponibles y la manera en que el desempeño 

será evaluado. En términos generales el traslado de la contabilidad con base en efectivo a la 

contabilidad con base a devengado, con ello el presupuesto forma parte de una reforma más 

amplia que incluye la adopción del PBR y en última instancia la adopción de la gestión basada 

en resultados. 
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Capítulo II 

2. Presupuesto Público 

2.1 Presupuesto y Proceso Presupuestario en México. 

 

El presupuesto público es la expresión contable de los ingresos y gastos públicos para un 

ejercicio económico generalmente de un año (Ayala, 2005). Por el lado de los ingresos incluye 

la recaudación prevista de los distintos impuestos, cobro de tarifas, operaciones de 

endeudamiento. Cualquier operación que le reporte o pueda reportarle un ingreso al Estado 

debe incluirse en el presupuesto de ingresos. De igual manera, todas y cada una de las 

obligaciones de gasto del Estado deben ser incluidas en el presupuesto de egresos. En México 

los principales rubros de ingreso y gasto se especifican en los distintos clasificadores 

presupuestarios: por Rubro de Ingreso, por Objeto del Gasto, Clasificación Funcional del Gasto, 

Clasificación Económica, Clasificación Administrativa y la Clasificación por Tipo de Gasto.  

 

El gobierno, mediante el presupuesto de ingreso y gasto, realiza la asignación de los recursos 

disponibles a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que el 

presupuesto es la expresión monetaria de los objetivos políticos y económicos del Estado. 

Cada uno de los rubros de gasto representa una prioridad, una elección que refleja la 

importancia de dicho rubro y cada rubro compite contra los otros debido a que los recursos 

son limitados. El presupuesto público refleja los rubros a los que se les asigna un mayor valor. 

Así, por ejemplo, una mayor asignación a la construcción de infraestructura en comunicación y 

una menor a servicios de salud representan las preferencias públicas en dichos rubros.  

2.1.1 Principios Presupuestarios. 

Ayala (2005:168) define los principios presupuestarios como “las normas básicas que debe 

observar e presupuesto público en todas sus fases”. Nava (2009:117) por su parte los define 

como “las reglas a las que deben sujetarse los ejecutores de gasto con motivo de la ejecución 

de gasto público”. Son las reglas básicas de comportamiento que tienen como finalidad regular 

toda actividad financiera del Estado. Entre otros, (Martner, 1994; Ayala, 2005; Nava, 2009) se 

encuentran los principios de: a) equilibrio, que implica la necesidad de que exista una relación 

directa entre los Ingresos y los gastos, es decir, que los ingresos estimados sean iguales a los 

gastos; b) periodicidad: el presupuesto debe cubrir un periodo de tiempo determinado, en 

México el periodo es de un año; c) Unidad-Universalidad: el presupuesto debe reflejar todas 

las actividades financieras del gobierno, es decir, debe incluir la estimación precisa de todos los 
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ingresos y los gastos; d) Claridad: el presupuesto debe estar redactado de forma que pueda ser 

entendido con facilidad; e) Competencia:  refleja los derechos y obligaciones de cada poder en 

la formulación del presupuesto. 

 

2.1.2Tipos de Presupuesto. 

A lo largo de la historia se ha buscado conseguir una mejor asignación de recursos a través del 

Presupuesto, por la misma razón han existido diversos tipos de presupuestos (Martner, 1994; 

Ayala, 2005; Guerrero y López; 2001) entre los que destacan: 

 Presupuesto tradicional o por objetos específicos de gasto. Instrumento contable que 

organiza las finanzas nacionales, donde la autoridad presupuestaria asigna los techos 

de gasto por institución pública, lo que garantiza que no se gastará por encima de lo 

fijado. No brinda información acerca del cumplimiento de los objetivos que deben 

cumplir las instituciones públicas, es una forma de establecer controles a la ejecución 

presupuestaria. 

 Presupuesto por Desempeño. Este tipo de presupuesto hace énfasis en las funciones y 

actividades de cada una de las dependencias públicas con la finalidad de medir sus 

costos, el criterio de asignación del gasto se basa en la eficiencia con la que la 

dependencia de gobierno ejerce el gasto. 

 Análisis costo-beneficio. Este tipo de presupuesto supone que cada uno de los 

programas de gobierno lleva implícito un análisis de costo-beneficio. Cada proyecto se 

traduce en un conjunto de beneficios y costos. Se corre el riesgo de que las 

dependencias gubernamentales subestimen los costos y sobrestimen los beneficios 

con la finalidad de incidir en la jerarquización de los proyectos y hacerse con los 

recursos presupuestarios.  

 Presupuesto Base Cero (PBC). Este tipo de presupuesto tiene como finalidad que las 

dependencias gubernamentales detallen y justifiquen cada uno de sus programas y 

actividades. Los programas son evaluados a partir de cero, es decir, que no existe una 

obligación por parte de la autoridad presupuestaria de mantener niveles de gasto por 

programa o por dependencia. La premisa básica del PBC es la de identificar y evaluar 

cada una de las alternativas de gasto, por lo cual es necesario identificar claramente 

los objetivos y jerarquizarlos de acuerdo a su orden de importancia. 

 Presupuesto Incremental. En este tipo de presupuesto parte de la idea de que los 

gastos en la mayoría de los programas se encuentran justificados,  razón por la cual el 
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nivel de gasto debe mantenerse y en todo caso debe realizarse un ligero ajuste 

partiendo de la asignación del año anterior. 

 Presupuesto por Programas. Se desarrolla y se presenta con base en el trabajo que 

debe ejecutarse, atendiendo a los objetivos específicos y a los costos de ejecución de 

dicho trabajo. Las actividades, sus objetivos y costos relacionados se elaboran de 

acuerdo con las metas de largo plazo, establecidas en los planes de desarrollo 

económico (Ayala). 

 

2.1.3 Proceso Presupuestario 

El proceso presupuestario, para su estudio, puede dividirse en múltiples fases, entre las más 

comunes en la literatura (Martner, 1994; Ayala, 2005; Nava, 2009; Benito y Bastida, 2009; 

OECD, 2009; Guerrero y López; 2001) se encuentran las de Planeación Formulación, 

Presentación-Aprobación Formulación (Programación-Presupuestación), Ejercicio y 

Fiscalización. A continuación se presenta una breve descripción de dichas fases en el marco de 

la federación. 

 

2.1.3.1Planeación 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2009) en su artículo 26 

instituye la obligación del Estado de organizar un Sistema de Planeación Democrática, la Ley de 

Planeación (DOF, 2003) establece que la planeación del desarrollo nacional debe entenderse 

como: 

la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad 

del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución 

y la ley establecen. 

 

El titular del Poder Ejecutivo Federal es el encargado de la conducción de la planeación 

nacional del desarrollo, bajo los siguientes principios plasmados en la Ley de Planeación: 

I. El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación 

nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; 

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, 

federal y representativo establecido en la Constitución; y la consolidación de la 

democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 
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económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la 

planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y 

la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad 

más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la 

población; 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y derechos 

sociales y políticos; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo 

equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; y 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; 

en un marco de estabilidad económica y social. 

En la fase de planeación el gobierno en conjunto con la sociedad determina cuales son los 

objetivos, metas y estrategias necesarias para la consecución del bienestar social, de igual 

forma se definen cuales objetivos merecen una atención prioritaria, ya que la escasez de 

recursos plantea la necesidad de priorizar, la planeación es la herramienta del gobierno para 

cumplir con los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabora el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) (SHCP, 2003), que  será el “instrumento rector de la planeación 

nacional del desarrollo que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos 

generales en materia económica, social y política del país, concebidos de manera integral y 

coherente para orientar la conducción del quehacer público, social y privado”. A través del 

PND las dependencias y entidades de la Administración Pública Federales, los estados y los 

municipios definen los cursos de acción en todas y cada uno de los deberes contenidos en ley 

que tienen bajo su responsabilidad. 

 

2.1.3.2 Formulación (programación y presupuestación) 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF, 2009) (LFPRH) indica que la 

programación y presupuestación comprende todas aquellas actividades que deberán llevar a 

cabo las dependencias para dar cumplimiento a los objetivos y políticas establecidas en el PND 

y las previsiones de gasto público que cubran los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para el desarrollo de las actividades de las dependencias. Basados en los objetivos, 

planes y programas establecidos en el PND las dependencias y entidades dela Administración 

Pública Federal formulan sus propuestas de presupuesto, es decir, estiman en términos 

monetarios el costo de operación de cada uno de los programas a su encargo, así como, sus 
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necesidades de inversión, recursos humanos y materiales. Se definen las metas, tiempos y 

responsables, así como los recursos necesarios para la consecución de los fines establecidos en 

el PND. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la encargada de consolidar los 

anteproyectos de presupuesto de todas y cada una de las dependencias y entidades de la APF 

y realizar su envío al Congreso de la Unión para su aprobación. Los anteproyectos de 

presupuesto deben contener al menos: las estimaciones de ingresos (endeudamiento, 

subsidios, transferencias), las previsiones de gasto corriente, la inversión física, cualquier otra 

erogación de capital, así como las “operaciones ajenas”8 y los “enteros”9 a la Tesorería de la 

Federación. 

Los entes autónomos (Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos) así como los Poderes Legislativo y Judicial elaboran sus proyectos de presupuesto 

(ingreso-gasto) de forma independiente sujetándose a lo dispuesto en la LFPRH y lo envían a la 

SHCP para su integración. 

 

2.1.3.3 Presentación y Aprobación 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF, 2009) dicta que la fase de 

presentación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos inicia el 1 de abril, 

fecha en la cual el Ejecutivo Federal está obligado a enviar al Congreso de la Unión un 

documento que contenga los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del año siguiente, escenarios sobre las principales variables macroeconómicas 

(crecimiento, inflación, tasa de interés, precio del petróleo), monto total del Presupuesto de 

Egresos y una relación de los programas prioritarios y sus montos. A más tardar el 30 de Junio, 

el Ejecutivo Federal está obligado a enviar la estructura programática10 a emplearse en el 

proyecto de Presupuesto de egresos. 

El Ejecutivo Federal debe enviar el proyecto de presupuesto al 8 de septiembre de cada año, el 

cual consiste en la proyección de los ingresos, el presupuesto de egresos (Ley de Ingresos y 

Proyecto de Egresos) y los documentos complementarios,11 posteriormente, la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados discute, analiza y somete el proyecto 

presentado por el ejecutivo y posteriormente es votado en el pleno. La Comisión de 

Presupuesto recibe los comentarios de las Comisiones de la Cámara de Diputados y después de 

                                                 
8
Compromisos de pago de las dependencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación a 

favor de terceros, por importes retenidos derivados de relaciones contractuales y legales 
9
 Recursos entregados directamente por los contribuyentes o las dependencias a las cajas de la 

Tesorería de la Federación. 
10

 El conjunto de categorías  y elementos programáticos ordenados de forma  coherente. 
11

 El documento “Criterios Generales de Política Económica”, la estimación del precio del petróleo para 
el año siguiente, así como las iniciativas de reforma relativas a las fuentes de ingresos. 
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su voto en comisión, el proyecto de presupuesto es presentado para su votación en el pleno. 

Cabe mencionar que la Ley de Ingresos de la Federación debe ser aprobada por ambas 

Cámaras, el proyecto de presupuesto únicamente por la Cámara de Diputados. La Ley de 

Ingresos debe ser 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. El presupuesto de egresos deberá ser 

aprobado a más tardar el 15 de noviembre. 

 

2.1.3.4 Ejercicio-Ejecución 

La ejecución presupuestario o ejercicio del gasto puede entenderse como la fase del proceso 

presupuestario que se inicia una vez que el Congreso de la Unión aprueba la Ley de Ingresos y 

el Presupuesto de Egresos y consiste en la aplicación de los recursos humanos materiales y 

financieros con la finalidad de lograr las metas y objetivos establecidos en sus respectivas 

propuestas de presupuesto y en relación directa con en el PND.  

La SHCP a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) emite las políticas 

que regirán el ejercicio de presupuesto para el año en curso y en colaboración con la Tesorería 

de la Federación establece los calendarios de ingreso gasto para cada una de las dependencias 

y entidades. 

 

2.1.3.5 Fiscalización 

La LFPR establece que el titular del Ejecutivo por medio de la SHCP está obligado a presentar 

informes mensuales y trimestrales de ingreso y gasto. Los informes trimestrales deben incluir 

un desglose mensual de los ingresos obtenidos y, por parte del gasto, los principales 

indicadores sobre los resultados de los programas y proyectos en el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. Todas y cada una de las dependencias remiten la información a la 

SHCP, que es la encargada de la conformación de los informes. 

La Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal se conforma de igual forma, las dependencias 

envían a la SHCP información financiera desagregada y contenida en un conjunto de estados 

financieros, la SHCP compila la información y presenta los agregados al Congreso de la Unión. 

De acuerdo a la LGCG, los informes mensuales y trimestrales forman parte de la Cuenta Pública 

de la Hacienda Pública Federal. 
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2.1.4 El marco normativo del Proceso Presupuestario 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece la participación de los poderes 

ejecutivo y legislativo en el proceso presupuestal,12 el cual se integra de los procedimientos de 

planeación, formulación, presentación-aprobación, ejercicio y fiscalización. El poder ejecutivo 

a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el responsable de la formulación del 

presupuesto, el cual es presentado ante el Congreso de la Unión para su aprobación en el 

pleno. El presidente de la República es el encargado del ejercicio del presupuesto. Todas las 

dependencias y entidades13 son consideradas como ejecutoras de gasto y es facultad del poder 

legislativo todo lo referido a los procedimientos de fiscalización. 

A nivel estatal las atribuciones en materia del proceso presupuestario establecidas en la 

Constitución local se asignan de forma similar, el ejecutivo estatal está obligado a formular y 

presentar el proyecto de presupuesto ante la legislatura local, la cual puede aprobar el 

presupuesto o pedir al ejecutivo que realice modificaciones. Las entidades y dependencias de 

gobierno estatal ejercen el presupuesto y el Congreso estatal es el encargado de las acciones 

de fiscalización. 

El proceso presupuestario a nivel municipal, guarda similitudes con los procesos estatal y 

federal. El poder legislativo local es el encargado de la formulación de la “Ley Orgánica 

Municipal”14 que establece la normativa para el conjunto de municipios integrantes de un 

estado. El presidente municipal a través de la Tesorería municipal es el encargado de la 

formulación del presupuesto; el cabildo aprueba o modifica el presupuesto egresos; la ley de 

ingresos del municipio debe ser aprobada por el legislativo estatal; el ejercicio presupuestario 

corresponde a las entidades y dependencias de la Administración Pública Municipal, en tanto 

las acciones de fiscalización corresponden a la Contraloría Municipal y al Congreso Local. En el 

Tabla 5 se presenta un resumen de la legislación relativa al proceso presupuestario por nivel 

de gobierno. 

 

                                                 
12

 Presupuesto entendido como el conjunto de ingresos y gastos.  
13Los poderes legislativo, judicial y los órganos autónomos (IFE, CNDH) elaboran su presupuesto de 
egresos y lo entregan al poder ejecutivo, quien lo integra al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
14

 En nombre y contenido puede variar de estado a estado. 
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Tabla5.Marco Normativo Básico del Proceso Presupuestario en México por Nivel de Gobierno. 

Proceso Presupuestario 

Nivel de 
Gobierno 

Planeación Formulación Presentación y Aprobación Ejercicio Fiscalización 

Federal - Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
- Ley de Planeación. 

-Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
-Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria. 
-Ley General de Deuda 
Pública. 
-Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental. 
-Ley de Coordinación Fiscal. 

-Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
-Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria. 

-Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
-Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria. 
-Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental. 

- Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
- Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
- Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 
- Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Estatal - Constitución Estatal. 
- Ley Estatal de 
Planeación 

- Constitución Estatal. 
- Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Estatal. 
Ley de Deuda Pública del 
Estado. 

- Constitución Estatal. 
- Ley de Presupuesto y 
Contabilidad Estatal. 

- Constitución 
Estatal. 
- Ley de Presupuesto 
y Contabilidad 
Estatal. 
 

- Constitución Estatal. 
- Ley de Presupuesto y Contabilidad 
Estatal. 
- Ley de Fiscalización y  Rendición 
de Cuentas del Estado. 
 

Municipal. - Ley Estatal de 
Planeación. 
- Ley Orgánica municipal 
del Estado. 
 

- Constitución Estatal. 
- Ley Orgánica Municipal. 
Del Estado. 
- Ley de Deuda pública 
estatal. 
-Ley de Hacienda Municipal 
del Estado 

- Constitución Estatal. 
- Ley Orgánica Municipal del 
Estado. 

- Constitución 
Estatal. 
- Ley Orgánica 
Municipal del Estado. 

- Constitución Estatal. 
- Ley de Fiscalización y  Rendición 
de Cuentas del Estado. 
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2.1.5 Problemática en torno al proceso de implementación del presupuesto con base en 

devengado 

Hasta aquí, se han descrito las fases que integran el proceso presupuestario, los tipos de 

presupuesto público, el marco normativo en México y principios presupuestarios principales.  

Ahora, es necesario advertir las principales problemáticas entorno al presupuesto con base en 

devengado, la LGCG y su implementación en el país. De acuerdo con la OCDE (2002) los principales 

problemas son de reconocimiento de activos, valuación de activos, fijación de los estándares 

contables y el proceso de implementación. Este trabajo se enfoca en la problemática relativa al 

proceso de implementación y se incluye un breve resumen de los diferentes problemas 

mencionados. 

El problema de reconocimiento. Debido a las características de los bienes públicos, el problema 

consiste en determinar ¿qué bienes deberán reconocerse en la contabilidad? Los bienes en los 

cuales se presenta esta cuestión son principalmente los relacionados con: 1. El patrimonio 

nacional, museos, sitios arqueológicos, museos y monumentos históricos. La pregunta a responder 

es ¿Qué es el patrimonio nacional? ¿Qué bienes pueden ser o deben ser reconocidos como 

patrimonio nacional? 2. Activos militares. Las preguntas a responder son: ¿Qué es un activo 

militar? ¿Los activos militares se deprecian? ¿Cómo? Los activos militares están sujetos a 

destrucción prematura y un periodo de obsolescencia que no depende de su uso. 3. 

Infraestructura, ¿Qué calles, autopistas, puentes deben ser reconocidos? ¿Qué nivel de gobierno 

debe reconocer dichos bienes? ¿Dichos bienes se deprecian? ¿Cómo? ¿Durante cuantos años? 

 

El problema de Valuación. Consiste en determinar la metodología óptima de valuación de los 

activos, existen dos métodos hacerlo: el método del valor actual y el método de valor histórico. 

Cada uno de ellos presenta cualidades y defectos sobre los cuales no se profundizará. 

 

Los Estándares contables. El problema consiste en determinar ¿Qué dependencia u órgano 

determina los estándares contables que regirán la contabilidad gubernamental? ¿Un órgano 

público o privado? En México el encargado de emitir las normas contables es el Consejo Nacional 

de Armonización Contable cuyas características de funcionamiento se analizarán más adelante. 

 

El problema de Implementación, por su importancia se subdivide en cinco puntos clave: 
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 Resistencia al cambio: la transición al presupuesto con base a devengo no puede verse 

como un cambio en la técnica contable, implica un “cambio cultural” en todas las esferas 

del gobierno con la finalidad de instaurar el PBR y la Gestión con Base a Resultados. 

 Respecto del modelo de implementación, como se mencionó anteriormente, son tres a 

nivel central de gobierno: el modelo por fases, el modelo “big bang” y el modelo “detrás 

de las cortinas”. Cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas. Para el caso mexicano 

se optó por un modelo de implementación “big bang” que incluye los tres niveles de 

gobierno en un periodo de cinco años.  

 Comunicación: la experiencia internacional –Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido hace 

énfasis en los procesos de comunicación como un factor clave del proceso de 

implementación. De acuerdo a estas experiencias se debe de abrir, al menos, tres canales 

de comunicación. El primero hacia el interior del gobierno, las dependencias del gobierno, 

los ministros y los secretarios deben poseer un canal de comunicación abierto que les 

permita responder e implementar el cambio de forma óptima. El segundo canal debe 

enfocarse a los órganos legislativos del gobierno, la experiencia indica que las reformas 

iniciadas sin la suficiente información de los órganos legislativos presentan problemas de 

implementación. En el caso mexicano esta problemática no existe debido a que la LGCG 

fue aprobada por la Cámara de Diputados, lo que supone que los legisladores deberían de 

poseer la información necesaria. Tercero, un canal de comunicación entre los medios, y 

por consecuencia, con el ciudadano. La información relativa al presupuesto, sus 

modificaciones, transformaciones, innovaciones e implicaciones deben ser difundidas por 

los órganos de gobierno responsables.  

 Habilidades contables: Existe la necesidad de entrenar al personal en las áreas de 

presupuesto y contabilidad en la transición de la base contable de efectivo a la de 

devengo. Es común que los empleados públicos no posean las habilidades necesarias y sea 

necesario ejercitar nuevas capacidades  

 Equipo informático: las necesidades de información derivadas del uso de la base de 

devengo supone la actualización de los sistemas computacionales del gobierno con el 

consiguiente gasto presupuestal. Para el caso mexicano, existe a nivel municipal un grave 

atraso en el uso de la infraestructura básica que permitirá la implementación del 

presupuesto y contabilidad con base a devengado. La provisión del software contable por 
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parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no toma en cuenta las necesidades de 

equipo informático de una gran cantidad de municipios. 

 

Como se ha visto el proceso de implementación en México guarda similitudes y peculiaridades con 

otros procesos, con el énfasis en la amplitud, que incluye a los tres niveles de gobierno en un “big 

bang”. 

2.2 Aspectos generales de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en las 

entidades federativas y los municipios. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en vigor desde el primero de enero de 

2009, tiene como objetivo establecer los criterios que regirán los sistemas de contabilidad 

gubernamental y con ello la emisión de información financiera gubernamental de los tres niveles 

de gobierno. Precisando, que, la contabilidad debe facilitar el registro de la actividad económica 

de los entes públicos y debe ser un instrumento que contribuya a medir la eficiencia del 

presupuesto público.  

 

El principal objetivo de la LGCG es el de lograr la “armonización” de los distintos sistemas de 

contabilidad gubernamental vigentes en el país, entendiendo armonización (DOF, 2008) como: “la 

revisión, restructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a 

partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los 

procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los 

sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales 

informes de rendición de cuentas”. 

 

Es claro que la LGCG no pretende establecer un único sistema de contabilidad gubernamental a 

nivel nacional, el objetivo es proveer un marco común,  de aplicación general, al cual cada uno de 

los niveles de gobierno deberá adecuarse. La LGCG establece que el sistema de contabilidad 

gubernamental (SCG) deberá registrar las operaciones presupuestales y contables “derivadas de la 

gestión pública” con las finalidad de generar información financiera que facilite la toma de 

decisiones y la rendición de cuentas. Entendiendo Sistema de Contabilidad Gubernamental como 

el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre principios 

técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las 
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transacciones, transformaciones y eventos que modifican la situación patrimonial del gobierno y 

de las finanzas públicas. Deberá incluir las características  siguientes (DOF, 2008): 

 

 Reflejar la aplicación de los principios y normas contables que establezca el Conac. 

 Debe facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingreso y gasto, así como aquellas 

relativas, a los activos, pasivos. 

 Debe integrar el ejercicio del presupuesto con el registro contable y producir estados 

financieros en “tiempo real”. 

 Los registros se efectuarán tomando en cuenta la base acumulativa. 

 Debe reflejar un registro ordenado y congruente de cada operación. 

 Debe facilitar el registro y control de inventarios, bienes muebles e inmuebles. 

 

La LGCG determina los requisitos mínimos de información financiera gubernamental así como sus 

características para cada uno de los órdenes de gobierno y establece que los SCG deberán, al 

menos, producir la siguiente información económica-financiera: a) Información Contable, que 

incluye un subconjunto de estados financieros, de variación en la hacienda pública, de cambios en 

la situación financiera, de situación financiera, analítico del activo, analítico de la deuda, así como, 

las notas a los estados financieros y los informes sobre los pasivos contingentes; b) Información 

Presupuestaria, que comprende el estado analítico de ingresos, estado analítico del ejercicio del 

presupuesto de egresos, el endeudamiento neto intereses de la deuda y un flujo de fondos; c) 

Información Programática, que incluye el gasto por categoría programática, los programas y 

proyectos de inversión y los Indicadores de resultados; d)Información Complementaria, que tiene 

como finalidad la generación de las cuentas nacionales. 

 

Este conjunto de información forma parte de la cuenta pública de los entes públicos. Los 

municipios no estarán obligados a presentar los informes relacionados con la deuda pública ni los 

relativos a la información programática. Aun cuando es capacidad del Conac determinar si es 

necesaria o no la inclusión de la información relativa a la deuda pública municipal, en este trabajo 

se considera que es una omisión grave no incluir dicho requerimiento de primera instancia, 

tomando en cuenta que la mayoría de las entidades federativas en sus respectivas Leyes Orgánicas 

Municipales o en la Ley de Deuda Pública Estatal establecen la creación de un Registro de Deuda 
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Pública Estatal y uno municipal, es decir, que dicha información ya es producida por los municipios  

y debe ser integrada al Tabla de información mínima requerida. 

 

Otra omisión grave se refiere a la información programática, ya que dicha información incluye la 

relativa a los indicadores de resultados y, tal como se estableció en el capítulo primero, es 

información clave en la etapa de planeación dentro del proceso presupuestario. De la misma 

forma que podría considerarse una inconsistencia dentro de la ley debido a que en su artículo 54 

establece que “la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública 

deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del 

desarrollo”, claramente se indica el vínculo que debe existir entre las etapas del proceso 

presupuestario.  

 

Si se pretende construir un SCG más informativo que coadyuve al proceso de planeación 

presupuestaria y su orientación a resultados, como una fase necesaria de la implementación del 

PBR, debe incluirse la información programática como parte de los requerimientos mínimos de 

información financiera.  

 

 

2.2.1 El Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Es evidente que el proceso de armonización contable requiere un mecanismo de coordinación 

entre los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), el Conac es el órgano que 

tiene como objeto el planteamiento de las normas y lineamientos contables para el registro y 

emisión de información financiera, las cuales adquieren el carácter de obligatorias para los tres 

niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias.  

 

El Conac está integrado por representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal (Tabla 6). 

Los representantes de los gobiernos estatal y municipal permanecerán en su encargo dos años. 

 

Tabla6. Integración del Consejo Nacional de Armonización Contable 
Integrantes del Conac por orden de gobierno 

Federal Estatal Municipal 
 
 

Un gobernador de alguna 
entidad federativa integrante de 

Dos representantes de los 
ayuntamientos de los 
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El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público. 

los grupos uno y tres, 
establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

municipios o de los órganos 
político administrativos de las 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal elegidos por los 
otros miembros del consejo. 

Los subsecretarios de Egresos, 
Ingresos y de Hacienda y Crédito 
Público, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

Un gobernador de alguna 
entidad federativa integrante de 
los grupos dos y cuatro, 
establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

 
 
El Tesorero de la Federación. 

Un gobernador de alguna 
entidad federativa integrante de 
los grupos cinco y siete, 
establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

 
El titular de la Unidad de 
Coordinación con las Entidades 
Federativas de la SHCP. 

Un gobernador de alguna 
entidad federativa integrante de 
los grupos seis y ocho, 
establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Un representante de la 
Secretaría de la Función Pública. 

  

El titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de 
la SHCP, en carácter de 
secretario técnico del consejo, 
con voz y sin voto. 

  

Fuente: Elaboración Propia a partir de la LGCG. 

 

El Conac es el encargado del análisis, aprobación y emisión del conjunto de documentos técnicos 

que sustentan el proceso de armonización contable en el país. Entre ellos se encuentran los 

Clasificadores Presupuestarios en Clasificación Administrativa, Económica, por Objeto del Gasto y 

Funcional-Programática (DOF, 2008).  

 

2.2.2 Clasificadores Presupuestarios Armonizados. 

Los clasificadores presupuestarios se asocian directamente al proceso presupuestario y eran, al 1 

de enero de 2008, responsabilidad única de las unidades encargadas de la programación 

presupuestaria, federal, estatal y –en su caso– municipal. A partir del 1 de enero de 2009, con la 

entrada en vigor de la LGCG y con la finalidad de avanzar en el proceso de armonización contable, 

el Consejo Nacional de Armonización Contable es el encargado de la emisión de los clasificadores 

que servirán de base a las diversas unidades encargadas de la programación y presupuesto en la 

elaboración de sus respectivos clasificadores, que son un insumo básico en la elaboración del 
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Presupuesto de Egresos, en la fase de ejercicio de los ingresos y los gastos (SHCP, 2010), y facilitan 

los procesos de fiscalización y rendición de cuentas. 

 

Las diversas clasificaciones presupuestarias son necesarias para estructurar y organizar los datos 

referentes al gasto e ingreso público. Nos permiten responder a las preguntas ¿Quién gasta? ¿En 

qué se gasta? ¿Para qué se gasta? ¿Cuáles son las fuentes ingresos? (Tabla 7) Cabe destacar que 

un avance importante del proceso presupuestario es la inclusión del Clasificador por Rubro de 

Ingreso (DOF, 2010), ya que implica que cada ente público, de los tres niveles de gobierno, 

clasifique de forma clara y uniforme los ingresos que percibe facilitando que se cumpla con el 

principio presupuestario de equilibrio entre los ingresos y los gastos.  

 

Tabla7. Clasificaciones Presupuestarias 
Clasificación Funcional. ¿Para qué se gasta? 

Económica. ¿En qué se gasta? ¿Con qué ingresos? 

Administrativa. ¿Quién gasta? 

Fuente: Elaboración propia, basado en los diversos clasificadores presupuestarios. 

 

Las clasificaciones presupuestarias utilizadas son: 

a) Clasificación Administrativa: que identifica las unidades institucionales que reciben una 

asignación de recursos financieros establecida en el presupuesto. Facilita el manejo y 

control administrativo de los recursos públicos. 

b) Clasificación Funcional-Programática: agrupa los gastos de acuerdo a los objetivos y 

funciones desempeñadas por los entes públicos en el ejercicio de sus facultades. Asocia el 

presupuesto a los servicios gubernamentales brindados a la población. 

c) Clasificación Económica:15 Ordena las transacciones de los entes públicos en función de su 

naturaleza económica, permitiendo analizar y evaluar el impacto del presupuesto en la 

economía en su conjunto. Divide la operación del ente público en tres grandes agregados 

ingreso, gasto y financiamiento, componentes clave de las finanzas públicas, y continúa 

subdividiéndolos con la finalidad de generar información útil para el análisis y la toma de 

decisiones. El clasificador por objeto del gasto, por rubro de ingresos y la clasificación por 

tipo de gasto conforman la información a partir de la cual se compone la clasificación 

                                                 
15

Se incluye en la Clasificación Económica: el Clasificador por Objeto del Gasto, el Clasificador por Rubro de 
Ingreso y el Clasificador por Tipo de Gasto. 
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económica (DOF, 2011). El clasificador por objeto del gasto tiene por objeto identificar los 

bienes y servicios adquiridos por los entes públicos en el desempeño de sus funciones, 

ordena todos y cada uno de los gastos. El clasificador por rubro de ingreso ordena los 

ingresos de los entes públicos en relación a las actividades que realizan, ordena, agrupa y 

presenta los ingresos públicos relacionándolos con las transacciones y actividades que los 

originan. El clasificador por tipo de gasto relaciona las transacciones públicas que generan 

gastos con los grandes agregados de la clasificación económica (DOF, 2010). 

 

Los clasificadores presupuestarios emitidos por el Conac se desarrollaron de acuerdo a los criterios 

técnicos “utilizados en las mejores prácticas nacionales e internacionales”, las clasificaciones de 

gastos por finalidades de la Organización de las Naciones Unidas, el Manual de Estadísticas de las 

Finanzas Públicas y el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (DOF, 2010). 

 

Como se mencionó con anterioridad, los clasificadores presupuestarios son documentos técnicos 

básicos que guían los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y 

fiscalización de los gastos e ingresos públicos. La principal implicación de la LGCG es la 

interrelación, directa, entre el presupuesto y la contabilidad, que se logrará mediante la 

correspondencia de los  conceptos y rubros establecidos en los clasificadores presupuestarios, por 

objeto del gasto y rubro de ingreso, con cuentas contables. 

 

Los documentos normativos, en los cuales se reflejarán estas posibles innovaciones son el 

Presupuesto de Egresos y Estimación de Ley de Ingresos municipal que rigen la administración 

municipal a lo largo de un año calendario y son un instrumento básico de la gestión municipal. 
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Capítulo III 

 

3. Proceso presupuestario en el Estado de Guerrero 

 

3.1 Proceso Presupuestario Estatal y Municipal 

El capítulo I presentó una división del proceso presupuestario en múltiples fases, entre las más 

comunes en la literatura encontramos las fases de planeación, formulación (programación-

presupuestación), presentación-aprobación, ejercicio y fiscalización. Asimismo, se presentaron de 

forma sucinta las similitudes que guarda el ejercicio del gobierno federal con el proceso 

presupuestario a nivel estatal y municipal, a continuación se presentan dichos procesos para el 

estado de Guerrero y sus municipios, en el supuesto de que existe una similitud con el proceso a 

nivel federal, por lo que se centra la atención en las peculiaridades a nivel estatal y municipal. 

3.1.1Planeación 

Debe destacarse el hecho de que la Constitución Política del Estado de Guerrero (POGE, 2011) no 

hace referencia específica a la planeación como una fase del proceso presupuestario. El artículo 

25, señala que se consultará “a la propia ciudadanía”, dentro del proceso de planeación 

democrática, sobre “las prioridades y estrategias estatales”. El artículo 74 obliga al gobernador del 

Estado a presentar el Plan Estatal de Desarrollo al Congreso local y el artículo 117 establece que el 

Plan Estatal de Desarrollo definirá las áreas prioritarias y los programas, presupuestarios, que le 

serán “confiados” a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal 

La Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero (POGE, 2008) (LPEG) es 

la rectora de la fase de planeación, entendida como “la organización racional y sistemática de 

acciones y políticas públicas con el fin de transformar la realidad del Estado, la cual tiene como 

objetivo mejorar la eficacia y la eficiencia gubernamental, entendida como la optimización de 

recursos humanos, financieros y técnicos”. 

Los principios que rigen la Planeación en el Estado de Guerrero (POGE, 2008) son los siguientes: 

 Autonomía. Cada uno de los órdenes de gobierno ejercerá sus funciones en materia de 

planeación sujeto a las atribuciones establecidas por la ley; 
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 Ordenación de competencias. Los planes de desarrollo tendrán en cuenta, en el ejercicio 

de las competencias de cada orden de gobierno, los criterios de concurrencia, 

complementariedad y subsidiariedad;  

 Coordinación. En la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo, los 

gobiernos estatal y municipal deben procurar que haya armonía y coherencia entre los 

mismos; 

 Consistencia. Establece la relación Planeación-Ingreso-Gasto, a nivel monetario, lo 

planeado debe sujetarse a la capacidad financiera del ente público; 

 Prioridad de la inversión social. El gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier 

otra asignación, tomando en cuenta “el número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas”; 

 Equidad de Género. El plan estatal y los planes municipales deberán considerar las 

“diferencias” entre hombres y mujeres, con el fin de lograr el respeto, la libertad, la 

dignidad de las personas evitando cualquier clase de discriminación; 

 Continuidad. Los gobiernos estatal y municipal deberán “garantizar” la ejecución de los 

programas establecidos en los planes de desarrollo; 

 Participación. El proceso de planeación debe contar con la participación de la ciudadanía 

por medio de los mecanismos establecidos en la ley; 

 Sustentabilidad Ambiental. Los programas y proyectos establecidos en los planes de 

desarrollo deben considerar la estimación de costos y beneficios ambientales, con el fin de 

garantizar a las generaciones futuras “una adecuada oferta ambiental”; 

 Proceso de planeación. El proceso de planeación consta de las fases de formulación, 

aprobación, ejecución, control y evaluación; 

 Eficiencia. El cumplimiento de los planes de desarrollo está sujeto a la optimización en el 

uso de los recursos humanos, materiales y técnicos ; 

 Viabilidad. Los programas y proyectos establecidos en los planes de desarrollo deben ser 

viables económica y temporalmente ; 

 Coherencia. Los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo son las guías 

rectoras del Plan de Desarrollo Estatal, y a su vez, lo es del plan de Desarrollo Municipal; 

 El Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales estarán conformado por una parte 

general, de carácter estratégico, y por un plan de inversiones de carácter operativo. 
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Contenido del Plan de Desarrollo Estatal 

La LPEG, en sus Artículos 6 al 11, establece los contenidos mínimos necesarios del Plan de 

Desarrollo Estatal, el cual se compondrá de una “parte general” y el plan de inversiones. La parte 

general, se compone a su vez de un diagnóstico general en doce áreas de política pública: 1. 

gobierno y población; 2. pobreza y grupos vulnerables; 3. administración; 4. infraestructura; 5. 

seguridad pública y protección civil; 6. educación; 7. salud; 8. industria, comercio y crecimiento 

regional; 9. turismo; 10. desarrollo rural 11; medio ambiente 12. igualdad entre mujeres y 

hombres. Los objetivos generales de la política pública, de acuerdo con el diagnóstico general, las 

metas de mediano y largo plazo, y los mecanismos y procedimientos para lograr esas metas. 

Incluirá también, las formas y medios de vinculación con el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática. El plan de inversiones, debe contemplar: La proyección de recursos financieros 

necesarios para su ejecución, los principales programas y subprogramas, indicando los objetivos y 

proyectos de inversión, así como la entidad pública encargada de la operación de programa y, en 

su caso, la proyección de los presupuestos plurianuales. 

La LPEG considera la planeación regional, sectorial, institucional, mediante los planes estratégicos 

institucionales  y los programas especiales, todos los cuales deben contener un diagnóstico, metas 

y objetivos específicos. Se crea el Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD), que se 

integra por el poder ejecutivo y sus dependencias, los ayuntamientos, el congreso local y los 

comités de planeación, que a su vez, cuentan  entre sus integrantes con investigadores y expertos 

en los temas de política pública relacionados. El SEPD se encarga de formular, ejecutar, controlar y 

evaluar los planes y programas estatales de desarrollo. Se instaura a su vez el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) integrado por los titulares de las 

dependencias del poder ejecutivo estatal, los presidentes municipales, el titular del ejecutivo 

estatal, el representante de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, los legisladores federales y 

locales, así como representantes de instituciones de nivel superior y especialistas. El Copladeg se 

encarga de coordinar las acciones de planeación del Estado de Guerrero. 

 

Planeación Municipal 

 

La Ley de Planeación en sus Artículos 11 al 14 establece los contenidos mínimos requeridos en el 

Plan Municipal de Desarrollo, que se compone, al igual que el Plan Estatal, de la parte general y el 

plan de inversiones. La parte general incluye las doce áreas de política pública, limitadas a la 
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administración municipal. El plan de inversiones se construye de manera análoga al estatal 

restringido por el periodo de gobierno municipal de tres años, a diferencia del estatal de seis años. 

 

3.1.2 Las Leyes Número 255 y Número 454 

La Constitución Política del Estado de Guerrero (POGE, 2011) establece en lo general las 

obligaciones y atribuciones de los ciudadanos, el gobierno estatal y el municipal y el Congreso del 

Estado en materia de formulación (programación-presupuestación), presentación-aprobación,  

ejercicio y fiscalización del presupuesto. 

En materia de programación y presupuestación establece la obligación de los habitantes del 

estado de contribuir a los gastos de los tres niveles de gobierno (artículo11), el Congreso Local 

debe “expedir” anualmente la Ley de Ingresos estatal y brindar su aprobación a las leyes de 

ingresos municipales (artículo 47), el poder ejecutivo, específicamente el gobernador del estado, 

está obligado a presentar ante el Congreso del estado la iniciativa de Ley de ingresos y el 

presupuesto de egresos del estado y es el responsable de la administración de la Hacienda Pública 

Estatal (artículo105). A nivel municipal los ayuntamientos son los responsables de administrar 

“libremente” su Hacienda (artículo 100) y aprobar sus presupuestos de egresos (artículo102). 

La ley  Número 255 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Deuda Pública del 

Gobierno del Estado De Guerrero (POGE, 1988), normaba la integración, presentación, ejercicio y 

fiscalización del presupuesto, así como, la “bases” del manejo y “concertación” de la deuda 

Pública. Establecía de manera sencilla las obligaciones en materia de proceso presupuestario del 

gobierno estatal. Las fases del proceso, de acuerdo a la Ley 255, eran las siguientes: 

 

 Programación y Presupuestación. En la elaboración del presupuesto deberán observarse 

los objetivos de política y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 

(programación), las previsiones de gasto deben incluir su clasificación económica, 

administrativa, programática y por objeto del gasto. El presupuesto es integrado por la 

Secretaría de Finanzas. El proyecto de presupuesto, para su integración, se desglosará en 

forma cuatrimestral. 

 Presentación-Aprobación. El presupuesto se presenta al Congreso del Estado a más tardar 

el 15 de octubre de cada año. 
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 Ejecución. Las entidades dela administración pública estatal serán las encargadas de la 

ejecución presupuestaria, la Secretaría de Finanzas estatal era la encargada de la 

ministración de recursos financieros. 

 Fiscalización. La Secretaría de Finanzas estatal se encarga de la consolidación e integración 

de los informes financieros estatales los cuales se integran de forma cuatrimestral, cada 

dependencia estatal era responsable de su contabilidad. La contabilidad tenía una base 

acumulativa. 

 

A la ley número 255 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Deuda Pública del 

Gobierno del Estado De Guerrero le fueron derogados 19 de sus 69 Artículos entre noviembre de 

2005 y abril de 2006. La Ley Número 255 no incluía, en su conjunto de artículos, referencia alguna 

al proceso presupuestario a nivel municipal. Contenía, únicamente, la capacidad de la Secretaría 

de Finanzas de “apoyar presupuestal y temporalmente” (artículo 37-Bis) a las administraciones 

municipales y  el contenido mínimo de los “Informes de Resultados” (artículo 47-Bis). 

 

La Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero (POGE, 2010), 

abrogó la antigua ley de presupuesto, Número 255, que tuvo vigencia de enero del 1989 al 16 de 

octubre de 2010. Entre sus innovaciones se encuentran: 

 

 La incorporación del mecanismo de evaluación mediante indicadores estratégicos y de 

gestión (DOF, 2007). Los municipios deben informar sobre los recursos federales que le 

son transferidos.  

 Considera la implantación del Presupuesto Basado en Resultados, de acuerdo con la 

CPEUM  y la LFPRH. Se incluye a los tres poderes del Estado de Guerrero y sus 

dependencias, a las entidades municipales, a los organismos autónomos y a cualquier 

persona física o moral, pública o privada, como ejecutores del gasto, y por tanto, 

obligados por la Ley. 

 La creación del Sistema Integral de Información Financiera Estatal (SIIFE), que constituirá 

el principal instrumento de gestión financiera a nivel estatal y municipal. 

 Con la creación de la Comisión Estatal de Gasto y Financiamiento (artículo12), se fortalece 

la coordinación en materia de proceso presupuestario entre los poderes del Estado y entre 

los niveles de gobierno, paso necesario en la implementación del SIIFE. 
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 Se establece el principio de equilibrio presupuestario. Todo gasto debe corresponder a un 

ingreso. Se incluyen los principios (POGE, 2010), de “legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control rendición de cuentas y 

equidad de género” en el manejo de recursos públicos. 

 Se determina que se deberán integrar informes trimestrales de los recursos federales 

transferidos (artículo 9). 

 Se amplían y clarifican las fases del proceso presupuestario,  especialmente lo relativo a la 

fase de presentación y aprobación. 

 La contabilidad gubernamental se regirá por lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 Se agrega un conjunto de conceptos relativos al proceso presupuestario ausentes en la ley 

abrogada (artículo 3).  

 La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público se sujeta a las 

directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo (artículo 6). 

La Ley Número 454 se ordena conforme lo establecido en la LFPRH y la LGCG y puede convertirse 

en la punta de lanza de la implementación de la Gestión Basada en Resultados.  

 

El Sistema Integral de Información Financiera del estado puede convertirse, en caso de su 

concreción, en un elemento dinamizador de la administración pública estatal, agilizando el 

proceso presupuestario en sus distintas fases. El SIIFE formará parte del Sistema de Administración 

Financiera Gubernamental, que contendrá el total de la información financiera gubernamental de 

los tres órdenes de gobierno y que pretende convertirse en el principal instrumento de gestión 

financiera del gobierno en México. 

 

En los siguientes párrafos se describen las fases del proceso presupuestario de acuerdo con la Ley 

Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero (POGE, 2010). 

3.1.3 Formulación (programación y presupuestación) 

A nivel estatal de gobierno, la Secretaría de Finanzas se encarga de la programación del gasto 

público de todas las dependencias del poder ejecutivo y sirve de enlace con los poderes legislativo, 

judicial y los órganos autónomos. Los planes estratégicos institucionales, elaborados por las 

dependencias, son armonizados por la Secretaría de Finanzas 
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Entre las adiciones más importantes a la nueva ley de presupuesto se encuentra la de la 

programación operativa del gasto público, que pretende ser el vínculo entre las fases de 

planeación y programación-presupuestación y está integrada de dos subprocesos: la planeación 

operativa multianual y la programación. La planeación operativa multianuales la fase en la cual se 

determinan las acciones estratégicas, se priorizan, y se precisan los programas, subprogramas y 

proyectos, alineados al Plan Estatal de Desarrollo. La planeación operativa se realiza con base a los 

objetivos, metas y políticas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, alineado a su vez con el 

Plan de Desarrollo Nacional, el marco macroeconómico, el plan financiero general y los 

clasificadores presupuestarios. La programación es la fase en donde se determina para cada uno 

de los programas, subprogramas y proyectos la cantidad de recursos humanos, materiales y 

técnicos necesarios  para su ejecución, se precisan las actividades y los lugares de producción. Es 

decir, se definen las actividades, los responsables y las presiones de gasto público. 

 

La programación operativa, etapa complementaria dentro de la fase de programación-

presupuestación, y a cargo de cada una de las dependencias, debe incluir como mínimo, las 

estructura programática, función, subfunción, programa, proyecto y objeto del gasto con la 

previsión presupuestaria.  Los objetivos de política, su  justificación, la entidad responsable y el 

periodo de tiempo calendarizado de acuerdo a los clasificadores presupuestarios. Cada entidad 

propone los programas, subprogramas y proyectos necesarios para el desempeño de sus 

funciones. 

 

La Secretaría de Finanzas Estatal es la encargada de la fase de presupuestación, definida (POGE, 

2011) como “la fase que comprende la estimación financiera anticipada anual de los costos de 

obras, gastos de operación y en general los egresos necesarios para cumplir con los propósitos de 

los programas, subprogramas y proyectos” establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. La 

Secretaría, basándose en los programas operativos de las entidades públicas estatales y en los 

clasificadores presupuestarios (administrativo, funcional, por objeto del gasto, económica) está 

obligada a emitir el Manual de Programación que guía a las dependencias en la elaboración de sus 

anteproyectos de presupuestos de egresos que deben enviar antes del 15 de agosto a la Secretaría 

para la integración del anteproyecto de presupuesto de egresos. La Secretaría analiza los 

anteproyectos de cada una de las dependencias y resuelve sobre la procedencia de cada uno de 

ellos, a más tardar al 15 de septiembre,  y en caso de respuesta negativa devuelve el anteproyecto 
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a la dependencia para que ésta realice las adecuaciones necesarias y presente su anteproyecto 

definitivo el día 30 de septiembre.  

 

Formulación (programación y presupuestación municipal) 

 

Las principales innovaciones a las fases de programación y presupuestación a nivel municipal 

establecidas en la Ley Número 454 son: 

 

 La delimitación clara de las fases de programación y presupuestación. 

 La programación operativa del Gasto Público. Descrita anteriormente. 

 La capacidad de la Tesorería Municipal de emitir el Manual de Programación (artículo42) 

para la Administración Pública Municipal (APM). El manual de programación, como se 

estableció anteriormente, constituye la herramienta fundamental de la APM en la fase de 

programación y presupuestación, porque dicta las pautas bajo las cuales se organizan 

dichas fases. 

 

El Manual de Programación constituye el “documento básico del proceso de Programación-

Presupuestación que guía la formulación e integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de, 

a través de formatos, instructivos e indicaciones técnicas para su llenado, a fin de facilitar el 

análisis y procesamiento de las asignaciones presupuestarias” (SHCP, 2011). Las tesorerías 

municipales del estado de Guerrero tiene la capacidad de emitir su propio manual, ajustado a sus 

necesidades de gestión. Constituye una de las principales innovaciones, establecidas en la LGCG, 

que inciden directamente sobre el proceso presupuestario municipal en su conjunto, la emisión y 

uso del Manual de Programación supone el uso de clasificadores presupuestarios armonizados, el 

manejo de una clave presupuestaria municipal, recursos humanos profesionales, una 

administración pública más eficiente, consciente de las limitaciones y capacidades financieras del 

municipio, la integración de las fases de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del 

proceso presupuestario. 

 

3.1.4 Presentación-Aprobación 

 

Presupuesto de Egresos 
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El titular del Ejecutivo Estatal presentará al Congreso Estatal el proyecto de Presupuesto estatal 

con la información clasificada de acuerdo a la LGCG, para su estudio, discusión y aprobación el 15 

de octubre de cada año. El Proyecto de Presupuesto contendrá como mínimo: 

 

 Exposición de motivos. La cual se compone de un análisis macroeconómico de las 

condiciones del estado y la situación de la hacienda pública. 

 Estimación y desglose de los ingresos. Del ejercicios fiscal actual y del que se propone. 

 Estado de la deuda pública estatal y su análisis por año fiscal. Política de deuda pública, 

estimación de las amortizaciones, así como, su saldo y composición. 

 Cada una de las partidas presupuestarias “desglosadas y justificadas”. 

 El equilibrio fiscal se establece al determinar que el presupuesto de egresos no puede 

preceder a la a probación de la ley de ingresos. 

 

Ley de Ingresos 

 

La Ley Número 454, divide la fase de presentación-aprobación en dos etapas, la primera relativa al 

presupuesto de egresos y la segunda a la Ley de Ingresos.  El proyecto de Ley de Ingresos deberá 

contener como mínimo (POGE, 2011): una exposición de motivos que incluye la política de 

ingresos del gobierno del Estado, conforme al Plan Estatal de Desarrollo, los montos de ingresos 

en los últimos tres ejercicios fiscales, la estimación de los ingresos y la propuesta de 

endeudamiento para el año que se presupuesta. La propuesta de endeudamiento debe incluir el 

monto, la justificación del programa de endeudamiento y  su memoria de cálculo y el proyecto de 

iniciativa de Ley de Ingresos, que incluye la estimación de los ingresos del estado. 

 

EL proyecto de Ley de Ingresos se aprobará a más tardar el 15 de diciembre de cada año y el 

presupuesto el 31 del mismo. 

3.1.5Ejecución 

 

De forma sencilla la Ley define ejercicio del gasto público como la “administración y aplicación de 

recursos que realicen los ejecutores del gasto”, la ejecución presupuestaria tiene como 

fundamento los objetivos y metas determinados en los Programas Operativos Anuales. La 
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administración financiera está a cargo de la Secretaría, con la novedad de que la ministración de 

recursos se sujeta a los “calendarios financieros” y “programas de pago”.  Cualquier modificación a 

la estructura del presupuesto en su periodo de ejercicio se conoce como adecuación 

presupuestaria. 

 

3.1.6 Fiscalización 

 

La Ley Número 454 decreta que la Contabilidad Gubernamental en el estado de Guerrero se regirá 

por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entre las disposiciones más relevantes se 

encuentran que la Secretaría de Finanzas es la encargada del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental. El Sistema contable tiene como finalidades: la fiscalización, la armonización 

contable y la transparencia, facilitando la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos 

públicos y con ello la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas; la información 

financiera que generan las distintas dependencias es consolidada por la Secretaría de finanzas; 

para el registro de las operaciones se utilizarán preferentemente “los sistemas electrónicos de 

registro”. Sin embargo, esta disposición podría abrir la posibilidad que permitiría a las tesorerías 

municipales no cumplir con uno de los objetivos de la LGCG de generar información en tiempo real 

de las operaciones presupuestarias de los entes públicos. 

 

La Cuenta Pública y el proceso de fiscalización 

La Cuenta Pública constituye el principal instrumento de fiscalización y rendición de cuentas del 

estado de Guerrero, de acuerdo con la Ley Número 454 se integrará conforme a lo dispuesto en la 

LGCG y la Ley Número 654 Fiscalización Superior del Estado de Guerrero. La Ley de Fiscalización 

654  (POGE,2009) no define de forma clara los estados financieros que integran la cuenta pública, 

únicamente los menciona de forma general, esto debido a que su última reforma data de marzo 

de 2009, meses antes de la entrada en vigor de la LGCG. Cabe destacar que la Ley Número 454 

hace referencia a una Ley abrogada, en razón a que, el 28 de febrero de 2012, entró en vigor la Ley 

Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, dando 

lugar a que las cuentas públicas del año 2011 se rigieran por la Ley Número 564, y a partir de 

2012(POGE, 2012), por la Ley Número 1028. Es necesaria una reforma a los artículos 3 y 92 de la 

Ley Número 454 que establezcan estas innovaciones. 
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La nueva Ley de Fiscalización Número 1028 en su artículo 17 determina que la integración de la 

cuenta pública se realizará conforme a lo dispuesto en la LGCG y demás leyes aplicables. En el 

Tabla 8 se realiza una comparación de la información que integrará la cuenta pública.  

 

Tabla8. Integración de la Cuenta Pública para el estado de Guerrero 
Ley Número 564. Hasta el 31 de diciembre de 2011. Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Panorama económico y social.  

Principales resultados presupuestarios. Información presupuestaria. Desagregada en el 
artículo 46, LGCG. 

Políticas de ingreso y gasto. Indicadores de la Postura fiscal. 

La orientación Funcional del Gasto. Información programática. Desagregada en el 
artículo 46, LGCG. 

La política de deuda. Información acerca de la Deuda Pública. 
Desagregada en el Artículo 46, LGCG. 

Estados financieros. Información Contable. Desagregada en el artículo 
46, LGCG. 

Apéndices estadísticos. Información desglosada por dependencia y entidad. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Ley Número 564 y la LGCG 

 

A simple vista los requerimientos de información son muy similares, las implicaciones 

fundamentales  de la LGCG, radican en:  

I. En la homogenización, armonización, de las Cuentas públicas federales, estatales y 

municipales convirtiéndolas en un primer mecanismo de rendición de cuentas. Los 

requerimientos de información se detallan en el artículo 46 de la LGCG y constituyen un 

avance en el proceso de implantación del Presupuesto Basado en Resultados, 

permitiendo, en forma básica, la evaluación de los resultados de programas federales, 

estatales y municipales, permitiendo la comparación entre los diversos entes públicos. 

II. La homogenización, armonización, de los presupuestos de egresos de los tres niveles de 

gobierno. La LGCG, por medio de los clasificadores presupuestarios (ingreso, gasto, 

económicos, funcionales), implica que los presupuestos de egresos, a un determinado 

nivel, son comparables entre sí, al menos a nivel estructural. Lo que representa un avance 

en la rendición de cuentas, la implantación del Presupuesto Basado en Resultados y la 

evaluación de programas federales, estatales y municipales. 

III. Un sistema de información financiera, que facilite la gestión y coadyuve a la rendición de 

cuentas, se posibilita si existe información estandarizada a un determinado nivel. Dicho 

sistema es posible con el uso de manuales de cuentas y clasificadores presupuestarios 

armonizados. 
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Las diversas leyes que norman el proceso presupuestario en el estado de Guerrero incluyen un 

conjunto de disposiciones que, sin contraponerse con lo dispuesto en la LGCG, podrían propiciar la 

confusión de los entes públicos, entre ellas: la obligación del estado y los municipios de realizar 

informes financieros cuatrimestrales para los recursos estatales y municipales, estableciendo 

informes trimestrales para los recursos federales, Constitución del Estado, artículo 106. La LGCG 

establece en su artículo 51 que la información financiera (contable y presupuestal) será 

sistematizada y difundida cada trimestre. La presentación de Informes financieros semestrales, Ley 

1028, bajo criterios del Conac y la LGCG, dichos informes se sumarían a los trimestrales de 

recursos públicos y los cuatrimestrales de recursos estatales y municipales. Si se pretende 

dinamizar la rendición de cuentas, debe homologarse la obligación de presentar los informes 

financieros. La prontitud en la generación de la información. Las leyes estatales establecen 

periodos de hasta dos meses para la presentación de informes, la LGCG lo limita a un mes. 

 

Como se destaca, la LGCG puede convertirse en un instrumento de rendición de cuentas, en 

términos claros, supone: la comparabilidad de los presupuestos públicos de cada uno de los 

municipios que integran el país, el uso de sistemas informáticos que agilicen la presentación de 

información financiera, la obligación de presentar un mínimo estándar de información financiera y 

de gestión. Fortalece el proceso de evaluación, ya que, los programas presupuestarios deberán 

generan información homologada. 

3.2 Municipio de San Luis Acatlán 

 

El municipio de San Luis Acatlán, se sitúa al sur de México dentro de la llamada Costa Chica del 

Estado de Guerrero Contaba en el año de 2010 (INEGI) con 42 360 habitantes, de los cuales 54.5 % 

hablan alguna lengua indígena. 
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Figura3. Municipio de San Luis Acatlán. 

 

Colinda al este con el municipio de Igualapa; al noreste con el municipio de Metlatonoc; al 

noroeste con el municipio de Acatepec; al norte con los municipio de lliantenco, Malinaltepec y 

Tlacoapa; al oeste con el municipio de Ayutla de los libres; al sur con los municipios de Copala y 

Marquelia: al sureste con el municipio de Azoyú, y al suroeste con el municipio de Cuautepec. 
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Figura4. San Luis Acatlán y municipios colindantes. 

 
El porcentaje de población en situación de pobreza en los años 2005 y 2010 asciende a 85% de la 

población total. En el año de 2010, de 8421 viviendas habitadas, 2 811 (33%) tenían piso de tierra, 



72 

 

1508 (17%)  viviendas no contaban con energía eléctrica, 3735(44%) no cuentan con acceso a agua 

entubada, y 5507 (65%) no cuentan con drenaje. 

 

 
Tabla9. Rezago en viviendas particulares habitadas 2010 
Estado de Guerrero y Municipio de San Luis Acatlán 

  Estatal % Municipal % 

Viviendas particulares habitadas 804,801 100.00% 8,421 100.00% 

Viviendas con piso de tierra 147,730 18.36% 2,811 33.38% 

Viviendas sin luz eléctrica 33,656 4.18% 1,508 17.91% 

Viviendas sin agua entubada 303,915 37.76% 3,735 44.35% 

Viviendas sin sanitario 157,196 19.53% 4,849 57.58% 

Viviendas sin drenaje 181,550 22.56% 5,507 65.40% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

3.2.1 Análisis de capacidades municipales 

 

Como se examinó en el capítulo I, el modelo de contingencia supone un conjunto de barreras que 

frenan o podrían impedir la implementación, entre ellas las características organizacionales, el 

sistema legal, el nivel de calificación del personal y el tamaño de la jurisdicción. En el capítulo II se 

citan los problemas de implementación de acuerdo a la OCDE, los cuales son: modelo de 

implementación, comunicación, habilidades contables y equipo informático, que incidirían 

directamente en la consumación de la reforma. La LGCG depende directamente de la capacidad 

del municipio de adoptar las medidas y normas que dicha ley supone. Se analizan tres temas que 

inciden directamente en el cumplimiento de la ley que empatarían los supuestos del modelo de 

contingencia y la problemática de implementación descrita por la OCDE: 
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 Recursos materiales-Equipo informático. Específicamente la capacidad del municipio de 

generar información en tiempo real o en su defecto de mantener comunicación –vía web– 

permanente con el Sistema Integral de Información Financiera Estatal (SIIFS), que a su vez, 

se mantendrá enlazado con el Sistema de Información Financiera Federal. 

 Administración Pública Municipal-Habilidades contables. El nivel de calificación, el grado 

de profesionalización y estabilidad laboral de los recursos humanos encargados de las 

áreas de Tesorería y finanzas es fundamental, debido a que, los conocimientos técnicos 

requeridos en materia de proceso presupuestario se han acrecentado y se requiere una 

vinculación con capacidades informáticas y técnicas específicas. 

 Marco Jurídico. Una normatividad actualizada facilita el cumplimiento de las Leyes 

federales y estatales dentro del ámbito municipal y delimita claramente la actuación del 

mismo. El municipio en México, inmerso en la tradición romana, se rige por un conjunto 

amplio de leyes y reglamentos que norman su accionar que limitan la capacidad del 

municipio de adaptarse rápidamente al entorno. 

 

Para el análisis de las capacidades municipales se utilizaron dos instrumentos y la verificación in 

situ, la Encuesta Nacional Sobre el Desarrollo Institucional Municipal (INDESOL-INEGI, 2000), la 

Encuesta Nacional de Gobierno Seguridad Pública y Justicia Municipal (ENGSPJM) (INEGI, 2009) y 

la verificación in situ en el año 2012. Se seleccionó un conjunto de variables incluidas en ambos 

instrumentos, lo que permitiría realizar comparaciones entre los dos periodos. Se examinarán los 

temas de recursos materiales, estructura de la Administración Pública Municipal y normatividad. 

 

Administración Pública Municipal (APM) 

 

Para el año 2000 el municipio contaba con las seis áreas básicas de la administración 

municipal:16Secretaría del Ayuntamiento, tesorería, desarrollo urbano y servicios públicos, oficialía 

mayor, seguridad pública y la contraloría municipal. Es sorprendente percatarse que para el año 

2009 la contraloría municipal desaparece y se sustituya en2009 con un “área de recepción de 

quejas”, que supone un retroceso para la APM. El área encargada del desarrollo urbano y servicios 

                                                 
16

 De acuerdo a la metodología del INDESOL-INEGI 
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públicos se divide y se observa por vez primera el área encargada de las obras públicas 

municipales.  

Para el año 2012 el municipio sigue sin contar con un área encargada de los procesos de acceso a 

la información y transparencia. 

 

El municipio contaba para el año 2000 con ciento sesenta y nueve empleados, de los cuales: uno 

era empleado de base, veintiocho eran empleados de confianza y ciento cuarenta se contrataban 

bajo el régimen de honorarios. Nuevamente, para 2009, se observa un retroceso, ya que los 

servidores públicos municipales son contratados en su totalidad como empleados de “confianza”. 

La ENGSPJM incluye la pregunta del número de empleados bajo cada régimen, sin embargo esa 

información no se encuentra disponible para el municipio de San Luis Acatlán, por lo tanto, no es 

posible realizar comparación alguna en relación al número de servidores públicos y crecimiento de 

la APM para el periodo dado.  Es claro, que un gran porcentaje de los actuales servidores públicos 

municipales no tendrán continuidad en sus puestos de trabajo, lo que incidirá negativamente, no 

sólo, en la adopción y establecimiento de la LGCG, también en el funcionamiento general del 

municipio. 

 

Recursos Materiales 

 

El análisis de los recursos materiales se enfocará específicamente en la capacidad del municipio de 

establecer y mantener un enlace vía web con el Sistema Integral de Información Financiera Estatal. 

Por lo que requiere, al menos, una computadora con un procesador Intel Pentium o compatible 

con acceso a internet, la cual sea de uso exclusivo del área de tesorería. Para el año 2000, el 

municipio contaba con una computadora sin acceso a internet, una impresora de matriz de 

puntos, que se utilizaba principalmente como procesador de texto. Para el año 2009 la ENGSPJM 

no específica el número de equipos de cómputo a disposición de la APM,17 precisa que el 

municipio cuenta ya con acceso a internet. La verificación in situ expuso la precariedad en el uso 

de equipos de cómputo y se comprobó que la tesorería municipal no cuenta con el equipo 

necesario. 

 

                                                 
17

 La pregunta existe, la respuesta a la misma es “No disponen de información acerca de el sistema operativo 
y/o número” 
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Tabla10. Reglamentación Municipal 

Año/reglamento. 1999 2009 Año/reglamento. 1999 2009 

Bando de policía y buen gobierno 1 1 Salud pública 0 1 

Seguridad pública 0 1 Catastro municipal 0 1 

Tránsito, vialidad y transporte 1 1 Planeación 1 1 

Espectáculos y diversiones públicas 0 1 Ecología y protección al ambiente 0 1 

Expendio de bebidas alcohólicas 1 1 Justicia cívica municipal 0 1 

Servicio de alumbrado público 
municipal 0 1 

Integración social de personas con 
discapacidad 0 1 

Rastro municipal 0 1 
Recursos humanos, materiales y 
financieros 0 1 

Servicio público de cementerios 0 1 Reglamento de la construcción 0 1 

Protección civil 1 1       
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Marco Jurídico 

El análisis del marco jurídico tomará en cuenta los treinta reglamentos presentados en la 

ENGSPJM, los cuales son: bando de policía y buen gobierno, reglamento interior del ayuntamiento, 

administración pública municipal, seguridad pública, servicio público de limpia y sanidad, tránsito, 

vialidad y transporte, mercados y comercios, espectáculos y diversiones públicas, expendio de 

bebidas alcohólicas, servicio de alumbrado público municipal, bomberos, rastro municipal, servicio 

público de cementerios, participación ciudadana, protección civil, salud pública, expendio de 

carnes y aves, industrial y de prestación de servicios privados, catastro municipal, planeación, 

reglamento de obra pública municipal, zonificación y uso de suelo, fraccionamiento y 

municipalización, ecología y protección al ambiente, justicia cívica municipal, integración social de 

personas con discapacidad, archivo municipal, ordenamiento ecológico, transparencia, recursos 

humanos, materiales y financieros, reglamento de la construcción. En el Tabla 9 se presentan lo 

reglamentos que guían la actuación la administración de municipio y sus ciudadanos.  

 

De 1999 a 2009 se observa un importante avance por parte del municipio en relación al número 

de reglamentos en vigor. Lamentablemente aquellos relacionados al ejercicio presupuestario, 

Reglamento de Transparencia,  el Reglamento de la Administración Pública Municipal, Reglamento 

de Obra Pública y el Reglamento de Zonificación, no existen o no presentan actualización. Cabe 

destacar que las atribuciones generales de las entidades de la administración pública municipal se 

encuentran en el Titulo Tercero de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero 
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(POEG, 2011) que a su vez considera la capacidad del municipio de reglamentar el funcionamiento 

de sus instituciones. El municipio tiene la capacidad de normar su actuación y es necesario que 

ejerza dicha capacidad, especialmente en materia financiera. Concretamente en relación a las 

nuevas capacidades adquiridas por la Tesorería Municipal: la emisión de los clasificadores 

presupuestarios y el Manual de programación. Aun cuando dichas capacidades se encuentren 

establecidas en una ley estatal de forma general no podrán ser aprovechadas de forma óptima 

hasta el momento en que un reglamento municipal determine claramente la actuación de la APM. 

La capacidad de emitir los clasificadores presupuestarios y el Manual de Programación permitiría a 

la APM adecuar dichos instrumentos a las necesidades precisas de gestión al interior del 

municipio. 

 

Como se estableció en el capítulo dos, la literatura menciona el problema de la “comunicación” 

referido a los órganos de decisión a nivel federal. En el ámbito municipal dicho tema se relaciona 

directamente con el modelo de implementación. Debido al periodo establecido, las decisiones 

tomadas al interior del Conac e implementadas por el consejo de armonización del gobierno del 

estado de Guerrero no tuvieron, para el municipio de San Luis Acatlán, la rapidez y profundidad 

requeridas. La APM, con información de la visita realizada, observaba la reforma como algo ajeno, 

que no ameritaba gran atención debido a que la generación de información y el uso de los 

sistemas informáticos corresponderán a la siguiente administración municipal que inicia funciones 

a finales del año 2012.  

 

Se concluye que la APM enfrentará serios problemas en el proceso de implementación, al no 

contar con: el staff contable e informático que pueda aprovechar las capacidades y cumplir con  

las obligaciones descritas en las leyes, el equipamiento del municipio es deficiente, como se 

observó en la visita realizada, la Tesorería municipal no cuenta con el equipo informático 

necesario para implementar las reformas, sumado a una infraestructura de comunicaciones 

deficiente. Otro hecho a destacar, es que el municipio de San Luis Acatlán no cuenta con gran 

cantidad de información relativa a ejercicio presupuestario debido a que el manejo de las finanzas 

públicas municipales es realizado por un despacho contable contratado para realizar esta función. 

Es decir, el municipio no tiene el control de sus finanzas, no cuentan con la información relativa al 

presupuesto de egresos. La función de la Tesorería Municipal se limitaba al pago de la nómina y a 

registrar los gastos para después enviarlos al despacho contable. 
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3.2.2 Evolución de las Finanzas Públicas de Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero 

 

Evolución y análisis de las finanzas públicas 

 

Existen diversas metodologías para el análisis de las finanzas públicas, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en su Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (FMI, 2001) propone una 

metodología de análisis que incluye conceptos incluidos en las metodologías nacionales de la SHCP 

y el Banco de México. A partir de la entrada en vigor de la LGCG, la metodología propuesta por la 

SHCP se adapta en su totalidad a los criterios internacionales establecidos por el FMI. 

 

Debido a las características generales de la hacienda pública municipal (Cabrero, 2001) en México: 

centralización de los ingresos por parte de la Federación, dependencia de los ingresos por 

aportaciones y participaciones, incremento en el gasto por concepto de servicios personales, bajos 

niveles de recaudación de las fuentes de ingreso, la falta de incentivos para a aumentar la 

recaudación de los ingresos propios, se examinarán dichas características enfocadas al municipio 

de San Luis Acatlán.  

 

Evolución de las Finanzas Públicas 

 

En primer lugar se analiza brevemente la evolución de las finanzas públicas del municipio de San 

Luis Acatlán, Guerrero, se utilizan datos recopilados por el INEGI en el Sistema Estatal y Municipal 

de Bases de Datos,18 en una serie de 1989 a 2010. 

 

Ingresos y gastos municipales 

 

En relación a los ingresos municipales se observa (Figura 3) un incremento sostenido de los niveles 

de ingreso, únicamente se analizan dos años, en los cuales los niveles de ingreso no tuvieron un 

incremento 1997 y 2005, la explicación radica en el hecho de que para 1996 se tuvo una 

                                                 
18

 Disponible en http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/ 
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disponibilidad final19 de 3832285 es decir, en términos reales no se presentó decremento alguno, 

en 2005 el único capítulo de gasto que presenta reducción es el relativo a obra pública. 

 

Figura5. Ingresos Totales San Luis Acatlán. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI-SIMBAD. 

 

Los ingresos propios, las fuentes de ingreso sin incluir transferencias federales, exhiben un 

decremento porcentual sostenido a lo largo del periodo de estudio, en 1989 representan 13% de 

los ingresos del municipio de San Luis Acatlán y para 2010 se reducen a 1%, lo que muestra 

claramente la dependencia de las transferencias federales (Figura 6).  

 

Para 1989, el gasto corriente –servicios personales, materiales y suministros y servicios generales– 

constituía 69% de dichos ingresos, para 2010 representa 1400%, llegando incluso a porcentajes 

cercanos al 3000% para el año de 2009 (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

Partidas existentes al final del ejercicio fiscal, que representan bienes que pueden destinarse de modo 
inmediato para hacer frente a las obligaciones de los estados y municipios, en el ejercicio subsiguiente. 
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Figura6. Porcentaje de ingresos por transferencia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI-SIMBAD. 

 

Figura7. Ingresos propios como porcentaje del gasto corriente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI-SIMBAD. 

 

Los ingresos por participaciones y aportaciones federales constituyen la fuente de ingreso más 

importante para el municipio, representan aproximadamente 95% de los ingresos. Para 1993 a 

1996 se observa una disminución clara del ingreso por transferencias federales, la cual fue 

cubierta con financiamiento, lo que permitió mantener los niveles de gasto (figuras 6 y 7). 
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Figura 8. Porcentaje de Ingreso por Financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI-SIMBAD. 

 

De forma sencilla la correlación entre gasto corriente –servicios personales, materiales y 

suministros y servicios generales y las transferencias– aportaciones, participaciones y 

financiamiento para los años de 1993-1996- ofrece un resultado de 90%. 

 

Para el análisis del comportamiento de los ingresos, en su mayoría vía transferencias, y gastos 

municipales se utiliza la metodología del “Efecto Flypaper”, desarrollada por Gramlich y 

Henderson (1969), la cual tiene como finalidad estudiar, en un proceso de descentralización, “la 

tendencia de los gobernantes a incrementar el gasto público en una proporción mayor, ante un 

aumento en las transferencias, que ante un incremento de la misma magnitud en el ingreso total 

de los agentes de la comunidad” (López, 2009). Es decir, que el gasto aumenta más que 

proporcionalmente si el ingreso proviene de trasferencias de los gobiernos estatal y federal, que si 

proviniera de una fuente de ingreso relacionada con la renta y el patrimonio de los habitantes de 

un municipio. Suponiendo que a medida que se incrementa la renta de los habitantes se 

incrementa su patrimonio y con ello su contribución al gasto municipal en bienes y servicios 

públicos. La teoría económica clásica, y con ella la teoría del votante medio, indica que a cada 

incremento del ingreso público se logrará una asignación de bienes públicos óptima debido a que 

la única variación sería que la restricción presupuestaria se desplaza a la derecha.  
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Si los habitantes de un municipio aportan $1 extra y $0.05 de ese peso se gasta en infraestructura, 

el resultado sería el mismo si se obtiene un peso extra vía transferencias. Diversos estudios 

empíricos demuestran que esta idea no siempre resulta cierta (Goodspeed, 1998). 

 

Diversos trabajos académicos sugieren que el “Efecto Flypaper” tiene su origen en el monopolio 

de la información que poseen los funcionarios públicos y que utilizarían para incrementar el 

presupuesto público. Otros autores, partidarios de la teoría del votante medio, sugieren que el 

efecto es sólo el resultado del uso incorrecto de las técnicas estadísticas  (Bae &Feiock, 2004). 

 

Para el cálculo de “Efecto” del municipio de San Luis Acatlán se recurrirá a la simplificación 

Flypaper propuesta por López (2009), la cual supone que un municipio gastará de forma más 

eficiente cuando los ingresos provienen de ingresos propios que si provienen de transferencias, a 

lo que López denomina “Valor de Origen”. Procede a calcular las elasticidades del gasto corriente 

en relación a los ingresos propios, gasto de inversión en relación a los ingresos propios, gasto 

corriente en relación a las participaciones y el gasto en inversión con respecto a las 

participaciones. Es decir: 

 

Elasticidad del gasto corriente en relación a los ingresos propios (EGc-Ip). 

 

Elasticidad del gasto de inversión en relación a los ingresos propios (EGi-Ip). 

 

Elasticidad del gasto corriente en relación a las participaciones (EGc-P). 

 

Elasticidad del gasto de inversión en relación a las participaciones (EGi-P). 

 

Dónde: 

Gc=Gasto corriente= Servicios Personales + Materiales y Suministros + Servicios Generales. 

Ip=Ingresos Propios= Impuestos + Productos + Derechos + Aprovechamientos. 

Gi=Gasto en inversión = Obras Públicas y Acciones Sociales. 
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P=Participaciones Federales y Estatales. 

El cálculo del índice “Valor de origen” será la comparación de las elasticidades:  

 (EGc-P)  (EGc-Ip), si (EGc-Ip) >(EGc-P)  el gasto corriente se comportaría de forma más 

eficiente si proviene de recursos propios que si proviniera de participaciones.  

 (EGi-Ip)(EGi-P), si (EGi-Ip) > (EGi-P) el gasto en inversión se comportaría de forma más 

eficiente si proviene de recursos propios que proviniera de participaciones. 

 

Se tomarán dos periodos de análisis 1990-1992 y 2004 a 2010. En el periodo de 1989 a 1992 se 

observa que los ingresos propios son porcentualmente superiores en relación al Ingreso total, a 

diferencia del periodo de 2004 a 2010. 

 

En el Tabla 11 se muestran los resultados para los dos periodos, relativo al gasto corriente si (EGc-

Ip) >(EGc-P) = 1, si (EGc-P) <(EGc-Ip)=0, relativo al gasto de inversión si (EGi-Ip) > (EGi-P) =1, si (EGi-

Ip) < (EGi-P)=0. 

 

Tabla11. Índice Valor de Origen. 
Tipo de gasto/Año 1990 1991 1992 1993 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gasto corriente. 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

Gasto de Inversión. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Se observa claramente el hecho de que el gasto en inversión se comporta de manera ineficiente 

independientemente del porcentaje de ingresos propios que se recauden. El gasto corriente 

presenta un comportamiento errático, que se podría relacionar con la gestión dentro del 

municipio, ya que para los años de 1993, 2004, 2005 y 2008 el gasto corriente se mantiene estable 

en relación a los años previos. 

 

Se demuestra el hecho que el municipio de San Luis Acatlán tiende a incrementar el gasto 

corriente, se reduce su capacidad e interés en generar ingresos propios y con ello la dependencia 

de las participaciones federales.  
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3.3.3 Aplicación del Modelo de Contingencia al Municipio de San Luis Acatlán. 
 

En el capítulo I se propone el uso del modelo de contingencia para el análisis de las innovaciones 

en contabilidad gubernamental. Este apartado consiste en una síntesis del modelo y su aplicación 

al municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. 

 

Estímulos 

Como se mencionó en los capítulos uno y dos, la LGCG es el resultado de múltiples estímulos y 

factores, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional los principales estímulos son: 

la implementación del Presupuesto Basado en Resultados(PBR),a nivel internacional,  como uno de 

los supuestos de la nueva gestión pública que supone que los gobiernos deben volverse más 

eficientes. La adopción de normas internacionales de contabilidad, como se vio en el capítulo dos, 

los clasificadores presupuestarios de ingreso y gasto fueron desarrollados con base en el manual 

de finanzas públicas del FMI; de igual forma sucedió con los principales estados financieros a 

producir por los gobiernos.  

A nivel nacional se volvió evidente la necesidad de controlar el gasto de los gobiernos sub-

nacionales y locales, que a partir de la alternancia en el gobierno federal en el año 2000 se 

fortalecieron al romperse, en parte, la centralización del poder en la figura presidencial, lo que 

ocasionó que algunos gobiernos estatales y municipales incurrieran en conductas irresponsables 

en el manejo de las finanzas públicas generando lo que Lüder denomina “estrés fiscal” y 

“escándalos financieros”. El municipio de San Luis Acatlán, inmerso en la dinámica federal, debe 

reaccionar a este conjunto de estímulos externos, ya que a nivel municipal no es observable un 

estímulo que propicie el cambio. Como se revisó anteriormente el municipio presentaba serios 

problemas de deuda pública en la década de los noventa (Figura 4) que se corrigieron a partir del 

año 2003. 

 

Usuarios 

 Los gobiernos poseen la doble función de ser usuarios y productores de información, por lo que el 

municipio está obligado a producir información que a su vez es utilizada por los ciudadanos y por 

los gobiernos estatal y federal. El capítulo uno establece cada una de las facetas y necesidades de 

información de los ciudadanos. Sin embargo, dichas facetas no se ejecutan de forma automática, 

es de suma importancia que los ciudadanos ejerzan la capacidad de “fiscalizar al gobierno”; a su 
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vez, el proceso de rendición de cuentas supone que los ciudadanos participan activamente y que 

no simplemente son receptores de la acción gubernamental. La información es útil en la medida 

en que sirve para tomar decisiones. Los gobiernos estatal y federal, como entidades de 

fiscalización y otorgantes de transferencias, están sumamente interesados en que el ejercicio de 

los recursos se lleve a cabo con la mayor transparencia y eficacia posibles.  

El municipio de San Luis Acatlán no cuenta con una oficina de transparencia y acceso a la 

información, lo que implica que las autoridades municipales no han manifestado su interés en 

brindar información a sus ciudadanos y la ciudadanía no ha presionado al gobierno para volverlo 

más informativo. La reforma al sistema de contabilidad ha presentado un sesgo hacia los 

requisitos de información del gobierno federal. Se observa la necesidad, detectada como un 

problema de comunicación, que los ciudadanos se involucren en la reforma al sistema de 

contabilidad. La implementación de la LGCG no se ha centrado en el ciudadano y la 

responsabilidad de los gobiernos de rendirle cuentas. 

 

Productores 

Usualmente se enfoca al gobierno municipal como un todo, así que la LGCG implica que cada una 

de sus unidades es un productor de información. En un marco general propuesto por la Ley, las 

entidades de la APM colaboran con la Tesorería Municipal en la generación de información 

financiera y cada área es responsable de la información generada, por lo tanto el análisis del 

municipio como productor de información parte de este hecho. Como se constató en la visita 

realizada al municipio de San Luis Acatlán, ahí no se encara la reforma como una innovación 

orientada hacia los ciudadanos, sino la LGCG se observa como un requisito legal que el gobierno 

municipal debe cumplir. Las áreas productoras de información (Dirección de Servicios Públicos, 

Dirección de Obras Públicas,  como ejemplos) no tenían conocimiento alguno de la LGCG y el peso 

de la reforma recaía sobre la Tesorería Municipal. 

 

Barreras de implementación 

En relación a las barreras de implementación, el apartado relativo “al análisis de capacidades 

municipales” ofrece una perspectiva clara del estado del municipio y de la problemática asociada. 

Específicamente, el marco normativo municipal, las capacidades de la APM y los recursos 

materiales, que en su conjunto ofrecen un panorama poco alentador. 
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3.3.4 Programación y presupuestación de los Ingresos y los Gastos en el municipio de San Luis 
Acatlán 
 

La metodología para la programación de los ingresos y gastos no ha sido determinada por la 

Secretaría de finanzas del Estado de Guerrero y mucho menos por la tesorería municipal de san 

Luis Acatlán. El Manual de Programación emitido por la Secretaría de Finanzas consiste en doce 

hojas de documento principal, que no facilitaría la integración presupuestaria, y los anexos que 

son básicamente los clasificadores presupuestarios emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

 

Para la clasificación de los ingresos del municipio se tomaran en cuenta cuatro documentos 

básicos, el Código Fiscal Municipal Número 152, la Ley de Hacienda Municipal Número 677, el 

Clasificador por Rubro de Ingreso y la Ley de Ingresos del municipio para los años de 2011 y 2012. 

 

 El Código Fiscal Municipal Número 152 (CFM) regula las relaciones jurídicas del municipio 

y sus habitantes en materia fiscal. 

 La Ley de Hacienda Municipal Número 677 (LHM) detalla cada una de las fuentes de 

ingreso municipal, así como las tasas y sujetos. 

 El Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) agrupa los ingresos en función de su naturaleza y 

las transacciones que les originan. 

 La Ley de Ingresos Municipal (LIM), años 2011 y 2012, presentan la estimación de ingresos 

de los años correspondientes y su clasificación. 

 

Para los años 2010 a 2012 la Ley de Hacienda Municipal fue utilizada como clasificador, debido a 

que su estructura detalla las fuentes de ingreso. Para 2013, el municipio deberá presentar la 

estimación de ingresos de acuerdo al CRI.  

 

Con el fin de proponer una clasificación de ingresos adecuada se relacionan  el CFM, la  LHM, el CRI 

y la Ley de Ingresos Municipal del año 2012 para el municipio de San Luis Acatlán, se propone una 

clasificación de ingresos hasta un cuarto nivel y en algunos casos un quinto nivel de uso exclusivo 

para la administración municipal. El CRI establece una codificación básica de dos dígitos y una 

ampliada a cuarto y quinto nivel que puede ser utilizada por el municipio de acuerdo a sus 

necesidades de gestión tal como se muestra en el Tabla 12. 
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Tabla12. Estructura de la Clasificación por rubro de ingreso 
Estructura CRI Rubro Tipo Clase Concepto Sub-

concepto. 

Descripción Grupos de ingreso 
principales. 

Conjunto de 
ingresos que 
integran un 
rubro 

Fuente de 
ingreso, 
especifica.  

Fuente de 
ingreso en sus 
distintas 
formas. 

Uso 
municipal, 
especifico. 

Ejemplo Impuestos. Impuestos al 
Ingreso. 

Impuesto sobre 
diversiones y 
espectáculos 
públicos. 

1. Por boletaje 
vendido. 
2. Por evento. 

1. Eventos 
deportivos. 
2. Eventos 
taurinos. 

Clasificación 1 1 1 1 1 

Clasificación 1 1 1 2 2 
Fuente: Elaboración propia a partir del CRI. 

 

A continuación se realiza la propuesta de clasificación de los ingresos de acuerdo al CRI para el 

municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. Toda la propuesta toma en cuenta la estructura del CRI, 

enfocándose en la Clase –fuente de ingreso específica, el Concepto– fuente de ingreso en sus 

distintas formas y el Sub-concepto, que tiene un uso municipal y de gestión. El Tabla 6 muestra la 

clasificación básica de los ingresos municipales y en los siguientes Tablas se desglosa cada uno de 

ellos. 

 

Tabla13. Fuentes de Ingreso y su descripción de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingreso 
Rubro Descripción 

1. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas 
y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la 
misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos.  

2. Cuotas y aportaciones 
de Seguridad Social 

Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son 
sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en 
materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma 
especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

3. Contribuciones de 
Mejoras 

Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se 
beneficien de manera directa por obras públicas.  

4. Derechos Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado 
en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último 
caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las 
Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 
Estado.  

5. Productos Son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones 
de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 
bienes del dominio privado.  

6. Aprovechamientos Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público 
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y 
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de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 
participación estatal. 

7. Ingresos por venta de 
bienes y servicios. 

Son recursos propios que obtienen las diversas entidades que conforman el 
sector paraestatal y gobierno central por sus actividades de producción y 
comercialización.  

8. Participaciones y 
Aportaciones. 

Recursos destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las 
entidades federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a la 
ejecución de programas federales a través de las entidades federativas 
mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en 
los términos de los convenios que celebre el gobierno Federal con éstas.  

9. Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

Recursos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado 
y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su 
política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de 
desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.  

0. Ingresos derivados de 
financiamientos. 

Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos y 
externos, autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y Congresos 
de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Siendo 
principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los mercados 
nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, 
créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye los financiamientos 
derivados del rescate y aplicación de activos financieros. 

Fuente: Elaboración a partir del CRI (DOF, 2009). 

 

Tabla14. Clasificación de los Impuestos. 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 

1         Impuestos. 

1 1       Impuestos sobre los Ingresos. 

1 1 1     Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. 

1 1 1 1   Por Boletaje Vendido. 

        1 Teatros, circos, carpas y similares. 

        2 Eventos Deportivos. 

        3 Eventos Taurinos. 

        4 Exhibiciones y Exposiciones. 

        5 Excursiones, paseos terrestres, acuáticos o marinos. 

        6 Centros Recreativos. 

        7 Bailes eventuales con cobro de entrada. 

        9 
Diversiones o espectáculos no especificados 
anteriormente. 

1 1 1 2   Por Evento. 

        1 Bailes eventuales sin cobro de entrada. 

        2 Bailes privados realizados en espacios públicos. 

        9 Otros eventos públicos. 
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1 1 1 3   Establecimientos y locales comerciales. 

        1 Máquinas de videojuegos. 

        2 Juegos mecánicos. 

         3 Otros no especificados anteriormente.  

1 2       Impuestos sobre el patrimonio. 

1 2 1     Impuesto Predial. 

1 2 1 1   Predios urbanos, sub-urbanos y rústicos baldíos. 

    1 Predios Urbanos. 

    2 Predios Sub-urbanos. 

    3 Predios Rústicos. 

      2   Predios urbanos, suburbanos y rústicos edificados. 

    1 Predios urbanos destinados a casa habitación. 

    2 Predios sub-urbanos destinados a casa habitación. 

    3 Predios Rústicos destinados a casa habitación. 

    4 Predios urbanos destinados a actividades turísticas. 

    5 
Predios sub-urbanos destinados a actividades 
turísticas. 

    6 Predios rústicos destinados a actividades turísticas. 

      

      3   
Predios con actividad metalúrgica (Ubicación o 
Establecimiento). 

      4    Predios ejidales y comunales. 

      5   
Predios y construcciones regularizados mediante 
programas sociales. 

      6   
 Predios edificados propiedad de ciudadanos en 
situaciones especiales determinadas en la LHM. 

    1 Pensionados y jubilados. 

    2 INSEN. 

    3 Madres solteras. 

    4 Ciudadanos con capacidades diferentes. 

      

      0   Otros predios. 

1 3       
Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones. 

1 3 1     Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 

1 3 1 1   Bienes  inmuebles. 

1 3 1 2   
Reducción de capital, disolución o liquidación de 
sociedades. 

1 3 1 9   Otros. 
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1 4   n/a   Impuestos al comercio exterior. 

1 5   n/a   Impuestos sobre Nóminas y Asimilables. 

1 6       Impuestos Ecológicos. 

1 7       Accesorios. 

  1   Recargos. 

  2   Sanciones. 

  3   Gastos de Ejecución. 

  4   Indemnizaciones. 

1 8       Otros Impuestos. 

1 8 1     Impuestos Adicionales. 

      1   Fomento educativo y asistencia social. 

        1 Impuesto Predial. 

        2 Derechos por servicios catastrales 

        3 Derechos por servicios de tránsito. 

        4 Derechos por los servicios de agua potable. 

      2   Construcción de caminos. 

        1 Impuesto Predial. 

        2 Derechos por servicios catastrales.  

      3   Pro-turismo. 

        1 Impuesto Predial. 

        2 Derechos por servicios catastrales.  

      4   Equilibrio ecológico forestal. 

        1 Por servicios de tránsito. 

      5   Pro-redes de abastecimiento de agua. 

        1 Por consumo de agua. 

      6   Contribución estatal. 

        1 Impuestos. 

        2 Derechos. 

1 9       

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago. 

Fuente: Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

Impuestos. El impuesto predial es una de las fuentes de ingresos municipales más importantes a 

nivel nacional, por lo cual es de suma importancia la clasificación de dicho ingreso de la forma más 

desagregada y clara posible, la LHM (POGE, 2001) supone un clasificación que procura ser 

exhaustiva. Incluye 9 conceptos, 2 de los cuales –predios urbanos y suburbanos con uso turístico– 

son susceptibles de incluirse dentro de otro concepto y desglosarse en un subconcepto tal como 
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se muestra. De igual forma se agrupan principalmente en Predios “Baldíos” y “Edificados” y se 

procede a realizar las sub clasificaciones, a diferencia de la LHM, que realiza la clasificación de 

forma inversa. Se incluye a su vez las situaciones especiales independientemente de si los predios 

son urbanos, rústicos o baldíos se manejan bajo un sola tasa.  

 

En relación a los accesorios, existe una controversia entre el Código Fiscal Municipal (POGE, 2004) 

y el Código Fiscal de la Federación (DOF, 2011); el CFM considera los Accesorios20 de las 

contribuciones como aprovechables. En la clasificación propuesta se incluyen los accesorios de las 

contribuciones en los impuestos y los derechos cobrados por los municipios de acuerdo al Código 

Fiscal de la Federación y al CRI. El Código Fiscal Municipal y, con él, la Ley de Hacienda Municipal 

deben ser reformados para incluir los accesorios de las contribuciones de forma armonizada para 

los municipios del estado de Guerrero.  

 

Tabla15. Cuotas y Aportaciones de seguridad Social. 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 
2         Cuotas y Aportaciones de seguridad social. 

2 1       Aportaciones para Fondos de Vivienda. 

2 2       Cuotas para el Seguro Social. 

2 3       Cuotas de Ahorro para el Retiro. 

2 4       
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad 
social. 

2 5       Accesorios. 
Fuente: Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

La LHM y el CFM del Estado de Guerrero, y por tanto la LIM, no incluyen ingresos por cuotas y 

aportaciones de seguridad social. Lo cual, constituye un rezago de la administración pública 

municipal de fortalecer la profesionalización de los servidores públicos a través del sistema civil de 

carrera municipal. A nivel municipal existen casos en los cuales se han constituido fondos de 

vivienda para los empleados de base y jefes de departamento, tal como ocurre en el municipio de 

Mérida que constituyó el Fondo de Vivienda del Ayuntamiento de Mérida (FOVIM)21. En el Estado 

de México se promulgó en 2002 la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

                                                 
20Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización.  Código Fiscal de la Federación. 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/7/3.htm?s= 
21

 Disponible en http://www.merida.gob.mx/finanzas/portal/gobierno/contenido/fovim.htm 
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México y sus Municipios (POGG, 2001) que contempla la provisión de servicios de seguridad social 

a los servidores públicos municipales y dicha provisión se sujeta a las “cuotas y aportaciones” 

determinadas.  

El 27 de diciembre de 2011 se publicó la Ley Número 912 de Seguridad Social de los servidores 

públicos del Estado de Guerrero (POGE, 2011). Dicha ley contempla la posible incorporación de los 

municipios del Estado mediante la celebración de un convenio. De esta forma, el aparato estatal 

del estado de Guerrero y sus municipios cuentan con una herramienta de gestión que les permite 

avanzar en la implementación de un sistema de seguridad social, por lo que se propone la 

adecuación de la LHM para que los municipios del estado puedan estar en condiciones de añadir 

los ingresos por conceptos de “Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social”. 

 

Tabla16. Contribuciones de Mejoras. 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 
            

3         Contribuciones de Mejoras. 

3 1       Contribución de mejoras por obras públicas. 

    1     Por obras de infraestructura Hidráulica. 

   1  Por Construcción. 

   2  Por Reconstrucción. 

   3  Por Reparación. 

    2     Alumbrado Público. 

      1   Por Construcción. 

      2   Por Reconstrucción. 

      3   Por Reparación. 

3  9        

Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. 

Fuente: Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

La LHM 677 incluye las Contribuciones de Mejoras como “Contribuciones especiales”,22 referidas 

específicamente al servicio de “alumbrado público”, y como “derechos de 

                                                 
22

Las prestaciones establecidas en la Ley a cargo de las personas que obtengan un beneficio directo derivado 
de la ejecución de obras públicas o de otras actividades regulares, continuas y uniformes desarrolladas para 
satisfacción de las necesidades públicas municipales. LHM 677 Articulo 63-bis. El Código Fiscal de la 
Federación establece: Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y 
morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 
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cooperación”,23específicamente relacionados con la pavimentación y la distribución de agua 

potable. Por ello, es necesario que el legislativo estatal unifique los criterios y determine 

claramente cada uno de los conceptos. Para la clasificación propuesta se utiliza el criterio 

establecido en el Código Fiscal de la Federación, las “Contribuciones especiales” se ordenan 

dentro del rubro “Contribuciones de Mejoras” ya que suponen la ampliación, instalación y 

creación de infraestructura, los derechos de cooperación incluyen la instalación de tuberías, 

pavimentación y la construcción de guarniciones por lo que también se incluyen en el mismo rubro 

a diferencia de la LIM y la LHM que los clasifican como Derechos. 

 

Tabla17. Derechos 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 

            

4         Derechos. 

4 1       
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público. 

    1     Por Uso de la Vía Pública. 

    0     Otros. 

            

4 2 N/A     Derechos a los hidrocarburos. 

4 3       Derechos por prestación de servicios. 

    1     Por prestación de Servicios Públicos. 

      1   Agua potable Alcantarillado y saneamiento. 

      2   Alumbrado público. 

      3   Limpia y Recolección. 

      4   Mercados y centrales de abasto. 

      5   Panteones. 

      6   Rastro Municipal. 

      7   Calles parques y Jardines. 

      8   Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

      9     

      0   Otros. 

    2     Licencias. 

                                                 
23

Los propietarios o poseedores de los predios beneficiados por las obras públicas a que se refiere el artículo 
anterior causándose en los términos y proporciones que establezcan los convenios signados entre el 
Ayuntamiento y los beneficiarios de la obra. 
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      1   Expedidas Por las Entidades Municipales. 

      2   Expedidas Por Entidades Paramunicipales. 

      0   Otros. 

    3     Permisos. 

      1   Expedidas Por las Entidades Municipales. 

      0   Otros. 

    4     Certificados. 

      1   Expedidos por las Entidades Municipales. 

      0   Otros. 

            

4 4       Otros Derechos. 

    
    

4 5       Accesorios. 

  
1   Recargos. 

  
2   Sanciones. 

  
3   Gastos de Ejecución. 

  
4   Indemnizaciones. 

4 9 
   

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

La clasificación de los Ingresos por Derechos se realiza tomando en cuenta las funciones realizadas 

por la Administración Pública Municipal, se agrupan por el tipo de servicio prestado y a 

continuación se identifica dicho servicio con una entidad de la administración pública encargada 

de la provisión de dicho servicio, esta estructura es la usada en la Ley Federal de Derechos 

(DOF,2012)  en la cual se establecen los ingresos por concepto de Derechos que tendrá cada una 

de las entidades de la Administración Pública Federal. Se hace la diferenciación entre los servicios 

públicos prestados que son agrupados por dependencia y la emisión de certificados, constancias y 

licencias, los cuales se agrupan primeramente por la fuente de ingreso y después por la 

dependencia encargada de proveer el servicio. 
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Tabla18. Productos 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 

5         Productos. 

5 1       Productos de tipo corriente. 

    1     Bienes Muebles. 

      1   Arrendamiento. 

      2   Explotación. 

      0   Otros. 

    2     Bienes Inmuebles. 

      1   Arrendamiento. 

      2   Explotación. 

      0   Otros. 

    3     Vía Pública. 

      1   Ocupación. 

      2   Aprovechamiento. 

    4     Financieros. 

      1   Fondo General de Participaciones. 

       0   Otros. 

    5 0   Otros. 

            

5 2       Productos de capital. 

      1   Bienes Muebles. 

      2   Bienes Inmuebles. 

            

5 9       

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 

Fuente: Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

Para la clasificación de los ingresos por concepto de productos se toma en cuenta en primer lugar 

la naturaleza del producto, es decir, si es un producto corriente o de capital. La LHM no distingue 

entre dichas formas de producto e incluye únicamente productos de tipo corriente. Se realizó una 

clasificación clara que distingue entre los posibles productos corrientes susceptibles de ser 

cobrados por el municipio dividiendo los ingresos por tipo de bien mueble, inmueble, financieros o 

vía pública. Una adición importante del CRI es la inclusión de los “productos de capital” que 
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incluyan la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio y que permitirán un 

seguimiento claro, a nivel contable, del incremento o decremento de los activos municipales. 

 

Tabla19. Aprovechamientos 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 

            

6         Aprovechamientos. 

6 1       Aprovechamientos de tipo corriente. 

      1   Recargos. 

      2   Rezagos. 

      3   Reintegros. 

      4   Multas. 

      5   Indemnizaciones. 

      6   Seguros. 

      7   Otros. 

6 2       Aprovechamientos de capital. 

      1   Bienes Mostrencos. 

        1 Muebles. 

        2 Inmuebles. 

Fuente: Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

Como se mencionó anteriormente se clasificaron  los ingresos por aprovechamientos sin incluir los 

“accesorios de las contribuciones” que se catalogaron como parte de los ingresos por impuestos y 

derechos. El CRI distingue entre los aprovechamientos de tipo corriente y los de capital. Con la 

clasificación propuesta se puede distinguir claramente los ingresos por aprovechamientos de los 

ingresos por impuestos y derechos. 

 

Tabla20. Ingresos por venta de bienes y servicios 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 

7         Ingresos por ventas de bienes y servicios. 

7 1       
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos 
descentralizados. 

7 2       
Ingresos de operación de entidades paraestatales 
empresariales. 

7 9       
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en 
establecimientos del Gobierno Central. 
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Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

Los ingresos por venta de bienes y servicios se establecen con la finalidad de clasificar en el rubro 

específico, los ingresos de las entidades paraestatales dedicadas a la producción de bienes y 

servicios. A nivel municipal, caso Guerrero, es complicado identificar a un organismo 

Paramunicipal concretamente dedicado a la producción de bienes y servicios. El CRI abre la 

posibilidad de que los municipios distingan claramente dichos ingresos. 

 

Tabla21. Participaciones y Aportaciones 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 

8         Participaciones y Aportaciones 

8 1       Participaciones 

    1     Federales. 

   1  Fondo General de Participaciones. 

    2     Estatales. 

      

            

8 2       Aportaciones. 

    1     Federales. 

    2     Estatales. 

            

8 3       Convenios. 

    1     Federales. 

    2     Estatales. 

            
Fuente: Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

La clasificación de Participaciones y Aportaciones es sumamente importante, bajo el esquema 

propuesto se permite que los municipios del estado de Guerrero, a partir del año 2013, clasifiquen 

los ingresos del Ramo 20 Desarrollo Social en el rubro de Participaciones y Aportaciones a 

diferencia de los años 2010,2011 y 2012, donde se clasifica como un ingreso extraordinarios 

(POGA, 2011).  La Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos Municipal, únicamente clasifican 

como participaciones y aportaciones los Ramos 28 y 33, lo cual es correcto; sin embargo, el CRI 

abre la posibilidad de clasificar en un mismo rubro todo tipo de ingresos por convenio, estatal o 
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federal, permitiendo que los ingresos presupuestarios provenientes de otros ramos federales 

(Ramo 20- Desarrollo Social) puedan ser, en caso de existir, incluidos en el rubro pertinente. 

 

Tabla22.Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 

9         Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

9 1       Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. 

9 2       Transferencias al Resto del Sector Público. 

9 3       Subsidios y Subvenciones. 

      1   Gobierno Federal. 

      2   Gobierno Estatal. 

9 4       Ayudas sociales. 

9 5       Pensiones y Jubilaciones. 

9 6       Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos. 

      1   Federales. 

      2   Estatales. 

      Fuente: Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

Tabla23. Ingresos derivados de Financiamientos 

Clasificación Propuesta Uso Municipal   

Rubro Tipo Clase Concepto Sub-concepto Descripción 

0         Ingresos derivados de Financiamientos. 

0 1       Endeudamiento interno. 

    1     Banca Comercial. 

    2     Banca de  Desarrollo. 

0 2 n/a     Endeudamiento externo 
Fuente: Elaboración propia a partir del CRI, el CFM, la LHM y la LIM. 

 

Los ingresos derivados de financiamiento, clasificados como ingresos extraordinarios en la LHM y 

la LIM para los municipios del Estado de Guerrero, no hacen una distinción entre los ingresos 

provenientes de la banca comercial  y la de desarrollo.  El CRI permite dicha distinción sin volverla 

obligatoria. Lo que sumado a la obligación de presentar los informes trimestrales y el registro en 
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tiempo real, permitirá al municipio y al gobierno central un seguimiento diario de los movimientos 

relativos a la deuda pública, federal, estatal y municipal. 

 

Esta clasificación difiere claramente con la propuesta de la LHM, a continuación se muestran las 

principales diferencias. 

Tabla24. Diferencias en la forma de clasificación LHM-CRI 
Fuente de Ingreso LHM CRI 

Impuestos No distingue la fuente de los 
ingresos. 

Distingue la fuente de ingreso, y 
clasifica adecuadamente los 
accesorios de los impuestos. 

Cuotas  a seguridad social n/a Gobierno federal y estatal. Abre 
la posibilidad de que los 
municipios las clasifiquen y les 
brinda capacidades de gestión 
relativa a la implementación del 
Servicio civil de carrera. 

Contribuciones de Mejoras. Involucran las contribuciones de 
mejoras con los ingresos por 
derechos. Y específicamente 
relativas a las obras de 
infraestructura hidráulica. 

Abre la posibilidad de clasificar 
todo tipo de contribuciones de 
mejora y en el caso de los 
municipios del estado de 
Guerrero de clasificar claramente 
dichos ingresos. 

Derechos No distinguen entre derechos 
corrientes y de capital 

Distingue claramente entre 
aprovechamientos y derechos. 
Permite la clasificación de los 
accesorios de forma correcta. 

Productos No distinguen entre derechos 
corrientes y de capital 

Distingue entre los productos 
corrientes y de capital 
permitiendo un mejor manejo de 
los activos municipales. 

Aprovechamientos No distinguen entre derechos 
corrientes y de capital 

Permite excluir los accesorios de 
las contribuciones y clasificar los 
aprovechamientos de manera 
correcta. 

Ingresos Por venta de bienes y 
servicios. 

Aplica a entidades 
Paramunicipales productoras de 
bienes y servicios. No existentes 
en el municipio. 

Clasifica a las entidades dedicadas 
a la producción y venta de bienes 
y servicios. 

Participaciones y aportaciones Incluye únicamente los ramos 28 
y 33. 

Permite incluir el conjunto de 
ramos presupuestarios. 

Ingresos derivados de 
financiamientos. 

Clasificados como ingresos 
extraordinarios. 

Permite distinguir claramente los 
ingresos derivados de 
financiamiento y su mejor 
control. 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en el Clasificador por Rubro de Ingreso y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Guerrero 
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El manejo adecuado del CRI supone un manejo apropiado de las fuentes de ingreso y su 

interconexión con la gestión en el día a día. Como se ha establecido, la clasificación presupuestaria 

de los ingresos va más allá de una simple enumeración de las fuentes de ingreso, las diferencias 

entre las clasificaciones implican, para los municipios, el desarrollo de nuevas capacidades de 

gestión que les permitan apropiarse de las reformas e implementarlas. 

Los ajustes propuestos a la clasificación utilizada por los municipios del estado de Guerrero 

suponen la reforma del marco jurídico del Estado, específicamente el Código fiscal Municipal, la 

Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos Municipales. En caso de que no se adecúe el marco 

jurídico, los municipios enfrentarían la obligación de presentar al Congreso del Estado una 

estimación de ingresos municipales de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipales y otra de acuerdo 

al CRI, lo cual implicaría trabajar en dos documentos que deberían presentar información 

homogénea. 
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Conclusiones. 

 

Las finanzas públicas en México se encuentran frente a la reforma más importante de los últimos 

20 años: la implementación del Presupuesto Basado en Resultados, lo cual tiene entre sus 

propósitos: servir como herramienta de gestión financiera gubernamental, permitir al gobierno 

federal mexicano conocer el camino de cada peso de gasto, desde su recaudación hasta su 

aplicación en un objeto de gasto. Para los ciudadanos puede convertirse en una herramienta 

mediante la cual el gobierno les rinda cuentas; como se menciona en el modelo de contingencia, el 

gobierno es un productor de información financiera y los ciudadanos son usuarios de la misma, la 

reforma permitirá que los éstos evalúen las políticas de ingreso y gasto, los niveles de recaudación, 

deuda pública, y en un fututo, el gasto en cada uno de los programas presupuestarios de los tres 

niveles de gobierno. Por lo que es menester que los ciudadanos se interesen en una reforma, de la 

cual no tienen conocimiento alguno, ya que no ha existido por parte de los tres niveles de 

gobierno un esfuerzo claro para difundir la misma.  

El proceso presupuestario en México presenta algunas características clave: centralización de los 

ingresos por parte del gobierno federal, descentralización del gasto con incipientes medios de 

control en los niveles estatal y municipal de gobierno, dependencia estatal y municipal de las 

transferencias gubernamentales y la existencia de 32 procesos presupuestarios que exhibían 

similitudes, pero no se podían considerar procesos homogéneos. 

La LGCG, como parte de la implementación del PBR, ofrece las herramientas necesarias al 

gobierno federal para fortalecer los mecanismos de control presupuestal y la homogenización de 

los procesos presupuestarios a nivel nacional. Los clasificadores presupuestarios armonizados 

permiten mejorar el control presupuestario obligando a los entes públicos a programar y 

presupuestar los ingresos y los gastos de forma homogénea. Al contribuyente, mediante la 

implementación del sistema informático, le permitirá conocer el estado de la Hacienda Pública del 

gobierno que desee en forma expedita, convirtiéndose en un instrumento de rendición de cuentas 

e impacto en la formulación de las políticas públicas. Asimismo le permitiría a cualquier 

interesado, gobierno, académicos, ciudadanos, los documentos básicos para la evaluación de 

programas de gobierno de los tres niveles. 
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A nivel municipal se observa un camino complicado, la LGCG podría convertirse en un instrumento 

de gestión que permitiría a los gobiernos municipales beneficiarse de unas finanzas públicas sanas 

y eficientes, sin embargo, el costo de adoptar e implementar los contenidos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental en un periodo de gobierno de tres años, sin beneficios ciertos a corto 

plazo, sumados a la necesidad de profesionalización que implica el cumplimiento de la Ley, han 

determinado la conducta municipal respecto de la Ley, poca o nula participación, esperando las 

acciones de los gobiernos estatales y en última instancia la Federal.  

El proceso de implementación refleja24 un claro retraso en municipios de los estados de Puebla, 

Guerrero y Oaxaca. Claramente se distingue que es necesaria una participación más activa por 

parte de las entidades federativas para colaborar con sus municipios integrantes, como es el caso 

del estado de Veracruz, que con Guanajuato, el Distrito Federal, Nayarit y el Estado de México, son 

los únicos a nivel Nacional que muestran un avance de 100% en el proceso de implementación. Lo 

que nos indica que independientemente de los partidos gobernantes o del nivel de desarrollo de 

los municipios, la colaboración entre los órdenes de gobierno genera resultados cuando existe la 

voluntad política para hacerlo. 

Para el caso del estado de Guerrero,25 la ley de presupuesto estatal le otorga a los municipios la 

competencia de emitir clasificadores presupuestarios y el Manual de Programación Municipal lo 

que les permitirá construir herramientas de trabajo que incidan directamente en la gestión, 

permitiéndoles, bajo el marco de la armonización, adaptar dichos instrumentos a necesidades 

específicas del desempeño gubernamental. Por el lado de los ingresos públicos, les permitirá26 

identificar fuentes de ingreso y presupuestarlas, mejorando la recaudación municipal. Por otro 

lado, les permitirá crear programas de gasto que atiendan de mejor forma las necesidades de los 

ciudadanos. La ley brinda a los municipios del estado de Guerrero capacidades de gestión en 

materia presupuestal que pueden incidir directamente en el desempeño del municipio como ente 

de gobierno. La aplicación y profundización de la reforma depende, gracias a la ley, claramente de 

los objetivos y metas que se fije la APM, a diferencia de otras reformas, en las cuales se acota la 

capacidad municipal de adaptar la gestión a las necesidades de la población, la implementación de 

la LGCG puede repercutir en municipios más eficientes, que rinden cuentas y con un aparato 

municipal enfocado en atender las necesidades de los ciudadanos. 

                                                 
24

Ultima información disponible Abril de 2012.  
25

Es necesario un estudio a fondo de la normatividad de cada una de los estados de la república. 
26

En colaboración con el gobierno estatal. 
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En el caso del municipio de San Luis Acatlán, es evidente la necesidad de capacitar a los servidores 

públicos en dos puntos clave: el traslado de la contabilidad con base en efectivo, hacia la 

contabilidad con base a devengado y el uso de herramientas informáticas. El hecho de que el 

municipio no opere su proceso presupuestario lo coloca en una situación incierta respecto de la 

implementación, ya que no contaban, y es muy probable que no cuenten27, con el personal 

necesario dentro de la APM que sea capaz de encauzar el proyecto. Se hace evidente la necesidad 

del gobierno estatal de generar un proceso de capacitación que incluya a los municipios del estado 

en una situación similar y la urgencia de que la APM se apropie del contenido de la LGCG, lo que 

permitiría ordenar las finanzas públicas municipales y, en un mediano plazo, con la colaboración 

del legislativo estatal, incrementar el número de fuentes de ingresos.  

Un ejemplo se presenta en la clasificación propuesta en el rubro de “Derechos”, en específico por 

“el uso de la vía pública”, que permitiría, con base en los reglamentos respectivos, una ordenación 

de las actividades en la vía pública a cargo del municipio, con el correspondiente ingreso por dicha 

fuente a las arcas municipales. El Rubro de “Cuotas y Aportaciones a la Seguridad Social” abre la 

posibilidad de que el municipio sea capaz de obtener ingresos por dicha fuente y le permitiría 

avanzar en el proceso de implementación del Servicio Civil de Carrera. El Rubro “Productos”, con la 

clasificación entre productos corrientes y de capital, permite conocer el estado de los activos fijos 

municipales, lo que se traduce en la obligación del municipio de informar cualquier alteración a la 

hacienda pública municipal por concepto de venta de activos fijos (productos de capital). 

En el mismo sentido, la correcta clasificación de los “accesorios de la contribuciones” permite a la 

Federación, a la entidad federativa y al municipio conocer de forma clara el estado de la hacienda 

pública municipal y vuelve comparables los estados financieros de todos y cada uno de los 

municipios del país. Como se muestra, la clasificación de ingresos ofrece posibilidades de gestión a 

corto, mediano y largo plazo, por lo que es necesaria la colaboración entre el municipio y el poder 

legislativo estatal para permitir que estas capacidades adquiridas se concreten en un conjunto de 

políticas públicas. 

En un mismo sentido, se manifiesta que la clasificación de municipios propuesta en la LGCG, de 

municipios de menos o de más de veinticinco mil habitantes es insuficiente, ya que no considera el 

                                                 
27

Se desconoce la actualidad de la APM para el periodo de gobierno que inicio en octubre de 2012. 
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estado de la APM, el nivel de profesionalización y, como ya se ha mencionado, la heterogeneidad  

municipal del país. El municipio de San Luis Acatlán es una muestra palpable de esta afirmación. 

Al estudiar el proceso de implementación es necesario profundizar en el estudio de las analogías y 

diferencias que se han presentado entre las entidades federativas en dicho proceso en, al menos, 

dos puntos clave: 

 Las atribuciones municipales en materia del proceso presupuestario. Bajo el marco de 

la armonización cada entidad federativa tiene la posibilidad de adaptar, en cierto 

margen, las disposiciones contenidas en la LFPRH y la LGCG. 

 La rendición de cuentas de los gobiernos municipales. En el capítulo tres se utiliza una 

versión simplificada del “efecto flypaper” con la finalidad de demostrar si un municipio 

ejerce los recursos públicos de manera eficiente. Es importante profundizar el estudio 

con el total de los municipios y una metodología más sólida. Lo que permitiría 

determinar si los ayuntamientos efectivamente ejercen de forma adecuada los 

recursos. 

Sin dejar a un lado el estudio de la implementación, una comparación del proceso de México en 

relación a otros países, permite ver, como se analizó, que la reforma mexicana es un “big bang” 

que incluye a los tres niveles de gobierno que integran el sector público y no solamente al 

gobierno federal; a diferencia de lo ocurrido en otras naciones, cuyas reformas son graduales, aun 

por nivel de gobierno, e instrumentadas en plazos mucho más largos. La adopción de este modelo 

de implementación puede corresponder a las condiciones político-sociales del país, ya que los 

procesos de alternancia se han caracterizado por la falta de continuidad en las políticas públicas, lo 

que supondría que en caso de no consolidarse una reforma en un periodo presidencial su proceso 

se ve en peligro.  

Como se describió anteriormente el proceso de implementación en las entidades federativas y los 

municipios está lejos de concluir y es poco probable que se concluya en el año de 2012, lo que 

supone la posibilidad de una reforma inconclusa, que depende para su concreción de la voluntad 

política del gobierno federal entrante, que aun cuando se ha manifestado a favor de la rendición 

de cuentas, hoy no es posible determinar su postura en este crucial tema en relación a las 

entidades federativas y los municipios. Lo que podría convertir a esta reforma en una más de las 

múltiples reformas inconclusas que se han presentado a lo largo de los años.  
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