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Guía para el Examen Extraordinario
Génesis y contexto del gasto público
Marco Conceptual
¿Qué es el Estado?
¿Qué es el Gobierno?
¿Qué es la Administración y las Finanzas Públicas?
Estado: población + territorio + poder + gobierno
Población: Idiosincrasia, tradiciones, cultura, sentimiento de pertenencia, de identidad.
Territorio: Ámbito espacial, plataforma continental y marítima, límites geográficos.
Poder - Orden jurídico: el derecho sin el cual el ente estatal no puede existir, así como
tampoco puede existir el derecho sin el Estado. Es el derecho que sirve para organizar,
limitar y legitimar el poder político, dividiendo y separando sus funciones en un sistema de
atribuciones y controles recíprocos.
Gobierno: Conjunto de órganos depositarios de las funciones del poder público.
El Estado conlleva y simboliza un sistema que de garantía a la convivencia social, en el que
la conducta recíproca de los individuos está ordenada con un catálogo de valores, creencias
o tradiciones, que caracterizan a una colectividad.
Al Estado se le atribuye el monopolio del uso legítimo de la fuerza.
Evolución del Estado:
Hobbes: el hombre autodestructivo, la lucha permanente por el poder y el Estado como
Leviatán absoluto y necesario.
Locke: pacto para la evolución, limitaciones y derechos individuales.
Rousseau: el contrato social, soberanía popular, estado de naturaleza, hombre como
producto social, educación y voluntad general.
Montesquieu y Siéyes: la limitación institucional y constitucional al poder.
Marx: La cuestión social y la igualdad. Estado como aparato de dominación. Superestructura
e infraestructura. Determinismo histórico. Lucha de clases. Corolario: unificación sociedad
y Estado.
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Pensadores modernos: Weber (burocracia, liderazgo, religión), Schumpeter (competencia
democrática), Gramsci (hegemonía, cultura, instrumentalismo estatal).
Fines del Estado: Brindar seguridad y justicia.
Facultades de un Estado:
Regular las actividades económicas
Intervenir en aspectos sociales diversos
Prestar Servicios Públicos
Atribuciones relacionadas con el derecho
Tipos de Gobierno.
•Platón, en la República, menciona cinco formas de gobierno:
•Aristocracia (nobleza)
•Timocracia (proporción a riqueza)
•Oligarquía (pocos, clase social)
•Democracia (conjunto de la sociedad; directa o indirecta)
•Tiranía (poder absoluto unipersonal)
Administración y Finanzas Públicas.
En México, actualmente, la Constitución de 1917 es el orden (jurídico) que constituye el
Estado, determinando su estructura política, sus funciones, características, los poderes
encargados de cumplirlos, los derechos y obligaciones de los ciudadanos y el sistema de
garantías necesario para el mantenimiento de la legalidad.
Actualmente, podemos definir al gobierno como el aparato con el cual se ejerce el poder…
es el conjunto de personas que ejercen el poder político… institucionalizado.
Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEM), como las
Constituciones Locales de los Estados, tienen por objeto organizar los poderes del Estado y
proteger los derechos fundamentales de las personas.
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Parte Dogmática
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dogma. Proposición que
se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia. Es decir, que no
admite discusión. Luego, lo dogmático será lo relativo, a las verdades que no requieren
ninguna comprobación.
En el caso de la de la Constitución se trata de principios incuestionables y ampliamente
reconocidos, que se establecen como garantías de las personas. Las garantías individuales
encuentran especificadas, en los artículos 1º al 29.
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Parte Orgánica
Orgánico – del latín organicus- se refiere, entre otras cosas, “a la constitución de
corporaciones o entidades colectivas o a sus funciones o ejercicios”.
La parte orgánica de la Constitución establece la organización, la integración y el
funcionamiento del poder público federal, define el alcance de su competencia y
atribuciones, es decir; el mandato que tiene atribuido y en consecuencia sus limitaciones.
Comprende los artículos del 49 al 107.
En tanto que las responsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios públicos, los
artículos 108 a 114.
En cuanto a los estados de la federación y el distrito federal, su organización y atribuciones
son señaladas en los artículos115 -122.

Parte Programática
Hace referencia en estricto sentido a la racionalidad político administrativa del gobierno y
a la rectoría económica del estado y planeación del desarrollo, que se encuentran
esbozados en los artículos 25, 26, 27, 28, 73, 74, 79 y 134.

Guía Examen Extraordinario Presupuesto Público

5

Materia: Presupuesto Público
Septiembre 2018
Parte de Derechos Sociales
Se trata, de distinguir conforme a una corriente del pensamiento y teoría jurídica, aquella
parte de las normas que, regulan y protegen a quienes por sus condiciones económicas –
sociales -, realizan transacciones en condiciones de desigualdad, de manera
específica hace referencia a las relaciones de producción, (la relación entre trabajadores
y patrones ) artículo 123, propiedad (la prevalencia de la equidad, el interés público y el
beneficio social, sobre la propiedad privada) artículo 27 y, consumo (los derechos del
consumidor) artículos 26, 28.
Parte de Prevenciones Generales
Se trata de disposiciones diversas, destaca la precisión de facultades, limitaciones o
requisitos en cuanto a cargos públicos, la relación iglesia estado, la supremacía
constitucional, así como el manejo de recursos públicos que se establecen en los artículos
124 a 134.
¿Qué son las Finanzas Públicas?
Las finanzas públicas son el principal instrumento de política económica para lograr el
desarrollo de una nación.
Están integradas por dos grandes rubros:
a) Los ingresos, derivados de la recaudación fiscal y del cobro de derechos por servicios
públicos.
b) Los egresos, destinados al gasto público, tanto para el sostenimiento del Estado como
para la inversión en proyectos de desarrollo.
Las finanzas públicas sanas propician un entorno macroeconómico estable y predecible.
Dos de los más grandes retos de las finanzas públicas de México son:
1.Conformar un sistema de recaudación más justo y más equilibrado.
2.Lograr que el ejercicio del gasto sea equitativo y mayor en sectores como la salud, la
educación y la infraestructura.
Para afrontar de forma exitosa esos retos, es necesario elevar la confianza de los ciudadanos
en la recaudación y el ejercicio del gasto público (Legitimidad Fiscal).
A mayor confianza, el sistema fiscal adquiere más legitimidad, y ello facilita la generación
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de ingresos tributarios, así como estimula un gasto público más eficiente.
La legitimidad del sistema fiscal y, en general, del gobierno, depende del combate efectivo
a la corrupción y de la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La legitimidad fiscal refleja la confianza que los ciudadanos depositan en la labor del
gobierno en la recaudación y el gasto de los ingresos tributarios.
Es medida por organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), a través de la aplicación de instrumentos de medición de la
percepción pública.
Instrumentos de las Finanzas Públicas
En un gobierno democrático, surgido de la voluntad ciudadana, al candidato ganador le
corresponde, en teoría, una obligación de atenuar, con políticas públicas adecuadas, los
requerimientos y peticiones más urgentes.
Sin embargo, los recursos son escasos, por lo tanto siempre se enfrentará a coyunturas
inmediatas y se tendrán que priorizar los asuntos a atender, es decir, se tendrá que elegir
entre los urgente y lo importante.
La política económica es la manifestación primordial del Estado para argumentar sus
políticas fiscal, monetaria, cambiaria, social y asistencial, siendo componentes de las
primeras de ellas el gasto público y la gestión tributaria, en correspondencia con el grado
de intervención del Estado sobre la economía.
¿Por qué debe intervenir el Estado?
–Las fallas del Mercado
¿El Estado también falla?
–Información limitada
–Control limitado de empresas privadas
–Control limitado de la burocracia
–Limitaciones impuestas por los procesos políticos
El estudio de la economía del Sector Público
1. Saber qué actividades realiza el sector público y cómo están organizadas.
2. Comprender y prever, en la medida de lo posible, todas las consecuencias de estas
actividades del Estado.
3. Evaluar otras medidas posibles.
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Los instrumentos de las finanzas públicas son:
–Ingresos
–Gastos
Ingresos Públicos: Son los recursos que obtiene el Sector Público por concepto de
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; ingresos derivados de la venta de
bienes y servicios; e ingresos por financiamiento interno y externo.

Gasto Público: Erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión
financiera, así como pagos de pasivos o deuda pública, realizan: el Poder Legislativo, el
Poder Judicial, la Presidencia de la República, las secretarías de estado y los departamentos
Administrativos, la Procuraduría General de la República, organismos públicos autónomos,
los organismos descentralizados, las empresas de control presupuestario directo e
indirecto, los fondos y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal.
PRESUPUESTO PÚBLICO
–Se conoce como Presupuesto al sistema mediante el cual se elabora, aprueba, coordina la
ejecución, controla y evalúa la producción pública (Bien o Servicio) de una institución, sector
o región, en función de las políticas de desarrollo previstas en los Planes.
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–La técnica debe incluir, además, en forma expresa, todos los elementos de la programación
(objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros) que justifiquen y
garanticen el logro de los objetivos previstos.
–Así concebido el presupuesto se constituye en un excelente instrumento de gobierno,
administración y planificación.
–El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va a realizar en un
período determinado, así como para asignar formalmente los recursos que esa producción
exige en la praxis de una institución, Sector o Región. Este carácter práctico del presupuesto
implica que debe concebírselo como un sistema administrativo que se materializa por
etapas: formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación.
Importancia del Presupuesto Público

Con particular fuerza en países en vías de desarrollo como México, el presupuesto público
estimula la acumulación de capital físico y la inversión en capital humano. Por ejemplo,
políticas tributarias y políticas de gasto son instrumentos fundamentales para paliar la
insuficiencia en el ahorro interno, absorber el costo de la deuda (interna y externa),
contener el alza de precios, mantener la estabilidad macroeconómica y reasignar recursos
y esfuerzos hacia programas sociales –educación, mejora en los servicios de salud,
disminución de los grados de pobreza, provisión de seguridad pública, creación de
infraestructura, desarrollo regional, alientos a la producción, etc.- y la inversión en capital
físico y humano, motor del desarrollo. En contrasentido, pero con mayor facilidad, políticas
de ingreso y egresos erróneas pueden impactar negativamente a la sociedad.
Las políticas de ingresos y de gasto públicos están en el centro de dos tensiones (piso
mínimo de bienestar –gasto social- e inversión privada –crecimiento económico-).
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¿Qué son los impuestos?
Un impuesto o tributo es un pago al Estado, de carácter obligatorio, que consiste en el retiro
monetario que realiza el gobierno sobre los recursos de las personas y empresas.
La forma de gravar ha evolucionado a lo largo del tiempo y los sistemas fiscales se han hecho
cada vez más complejos.
Los impuestos cambian la asignación de recursos, lo cual genera efectos sociales y
económicos importantes (Ej: los impuestos reducen el nivel de ingresos de las personas y/o
aumentan los precios de los bienes y servicios.)
Su existencia se justifica porque en principio, el Estado le devuelve a la sociedad esa
extracción impositiva a través de bienes públicos, como la educación pública, los servicios
como la luz, la impartición de justicia y la seguridad.

Al pensar en una reforma fiscal hay que ser capaces de evaluar la progresividad o
regresividad de un sistema impositivo como un todo, para saber qué tan justo, proporcional
y equitativo resulta y hacia dónde deben dirigirse los cambios.
La Evasión Fiscal es una práctica común en la mayoría de los países. Para disminuirla influyen
una serie de factores:
Una aplicación estricta y creíble de la ley, lo que implica capacidades de recolección y
fiscalización apropiadas;
Un conjunto de castigos para aquéllos que evadan impuestos. El castigo debe ser lo
suficientemente alto para que se reduzca, en términos relativos, el costo de cumplir;
Un sistema tributario parejo y menos complicado. La complejidad crea huecos en la ley que
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hacen que la detección de irregularidades sea muy difícil.
Lo anterior crea muchas posibilidades para la elusión fiscal. La elusión fiscal, a diferencia de
la evasión, es toda acción que usa los vacíos de la ley para disminuir el pago de impuestos
(es decir, la elusión es legal).
Fragilidad Tributaria Nacional. Responde, en alguna medida y como afirma un estudio del
CIDE, a la concentración del ingreso y a la naturaleza del régimen político construido
después de la Revolución Mexicana, caracterizado por privilegios, baja legitimidad de la
autoridad, ausencia de administración profesionalizada y estable, y centralización del
ingreso y del gasto, lo que debilitó la capacidad nacional de recaudar.
En suma, la recaudación del gobierno mexicano, una de las más bajas del mundo, refleja
una débil legitimidad (resultado fundamentalmente de un gasto poco transparente) y una
limitada capacidad administrativa de la agencia encargada de cobrar impuestos.
¿Qué se recomienda?
Simplificar el sistema tributario mexicano. Se debe considerar la eliminación de varios
tratamientos especiales a diversos sectores de la economía.
Simplificación administrativa y creación de estímulos para incrementar la cultura de pago,
y aplicación estricta de la ley.
En adición, la gente tiene que saber que su dinero se gasta bien y de manera eficiente. El
incentivo más importante para fomentar el pago de impuestos es gastar bien.
Transparencia, que implica claridad en la asignación y uso de los recursos públicos.
Rendición de cuentas: debe abatirse la impunidad. Si un funcionario desvía, roba, o aplica
mal los recursos, debe ser claramente identificable por los sectores sociales afectados, y
debe ser imputable.
El Proceso Presupuestario
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en
objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus
correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales
de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la
Guía Examen Extraordinario Presupuesto Público
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Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo
y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Las líneas generales de política económica;
Los objetivos anuales, estrategias y metas;
Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos
financieros del sector público, con las premisas empleadas para las
estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al
ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios
subsecuentes;
Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos
financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y
el ejercicio fiscal en cuestión;
La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará
determinada por la capacidad de financiamiento del sector público federal, y
El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como
proyecciones de este límite para un periodo de 5 años adicionales.

Proceso Presupuestario
• Programación
• Integración y presentación
• Discusión y aprobación
• Ejercicio, control y registro del gasto
• Rendición de cuentas y fiscalización
• Evaluación del gasto
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La Clasificación del Gasto
La importancia de la Clasificación del Gasto Público.
El gasto público se ordena a partir de tres formas reconocidas de clasificación que
contemplan de forma integral la distribución de las asignaciones por dependencia; por
actividades y programas; y por conceptos y capítulos.
Las clasificaciones administrativa, económica y funcional son utilizadas por el gobierno
federal, para sistematizar la orientación de los recursos y contabilizar los gastos según los
objetivos propuestos.
Herramienta de análisis:
1) A través de éstas se descompone, se fragmenta, se ordena en partes el gasto de acuerdo
a diversos criterios que facilitan su estudio de una manera particularizada. Los grandes
agregados de gasto son demasiado complejos y dicen poco sobre los impactos de la
distribución de recursos en la sociedad;
2) Se usan criterios específicos de análisis, como quién es responsable del gasto, cómo se
gasta, cuánto es para el funcionamiento del gobierno, cuánto se transfiere a la sociedad,
qué se busca y a través de que programas. El uso de estos criterios específicos y su
complementariedad facilita el análisis y evaluación de los impactos del gasto.
3) Asimismo, se puede facilitar el estudio de la evolución del gasto desde diversas
perspectivas que proporcionan información para el análisis global de los programas y de las
políticas públicas a través de una categorización ordenada de la distribución del gasto.
Finalidades de la clasificación:
1. Facilitar el análisis de los efectos económicos del gobierno, el impacto del ingreso y el
gasto público a través de las cuentas presupuestarias.
2. Permitir la preparación de programas, una vez que se conoce la composición de los
gastos. Deben mostrar las decisiones programadas y los cambios recomendados de año en
año, así como las diversas fuentes de financiamiento fiscal.
3. Facilitar la ejecución del presupuesto. Los administradores de programas deben conocer
la suma de recursos de que dispondrán y las responsabilidades que le corresponden.
4. Facilitar la contabilidad fiscal, para poder llevar con claridad el registro completo de las
operaciones fiscales y para establecer las responsabilidades de los funcionarios en la
administración de los recursos públicos.
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Combinaciones de la clasificación:
•
•
•

Clasificación económica-administrativa: muestra el gasto corriente y de inversión de
ejerce cada ramo presupuestario.
Clasificación económica-funcional: muestra el gasto corriente y de capital que se
ejerce en los programas especiales, sectoriales y las actividades institucionales.
Clasificación administrativa-funcional: muestra las funciones, programas y
actividades que realizan las dependencias y entidades del sector público.

Clasificación Administrativa
A través de la clasificación administrativa puede identificarse a los ejecutores directos del
gasto que utilizan los recursos para adquirir insumos y factores para producir bienes o
servicios, y llevan a cabo los programas y los proyectos del gobierno federal.
Busca responder ¿Quién gasta los recursos públicos?
Guía Examen Extraordinario Presupuesto Público
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Es una clasificación de suma importancia para el control administrativo del gasto y la
identificación de los responsables de ejecutarlo, ya que asigna responsabilidades en el
manejo de los recursos públicos a las autoridades competentes de cada institución para su
administración.
¿Cómo se distribuye el gasto administrativamente?
Ø
Ø
Ø
Ø

El presupuesto de los poderes y órganos autónomos.
El presupuesto de las dependencias de la administración pública centralizada.
Los recursos que se transfieren a las entidades federativas y municipios
El presupuesto de las entidades de control presupuestal directo.

Los criterios de asignación de recursos en esta clasificación de gasto están dados a partir de
la centralidad o descentralidad y la autonomía de las dependencias, entidades y poderes.
Clasificación Económica
Se ordenan las transacciones gubernamentales según la naturaleza económica de los gastos
o los ingresos.
Se divide al gasto programable en gasto corriente y en gasto de capital, donde se pueden
identificar los conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y
servicios del sector público.

Gasto Corriente.Principal elemento del gasto programable, en él se incluyen todas las erogaciones que los
Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública Federal, así como las Entidades
Paraestatales requieren para la operación de sus programas.
Se refiere a todos los gastos en insumos y servicios personales que no constituyen un activo
duradero tangible. Se concentran fundamentalmente los gastos destinados a servicios
personales, materiales y suministros y servicios generales.
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Ejemplos de gasto corriente: remuneraciones; pagos por concepto de seguridad social;
materiales y útiles de administración; alimentos y utensilios; materias primas y materiales
de producción; servicio de mantenimiento, conservación e instalación; servicios de difusión
e información; comisiones y gastos de la deuda pública.
El gasto corriente es utilizado para realizar actividades ordinarias productivas o de
prestación de servicios de carácter regular y permanente, así como para trabajo de
conservación y mantenimiento menor. Además, incluye los gastos destinados a las
actividades de investigación y desarrollo, debido a que no producen beneficios concretos y
generalmente no están incorporados en los activos físicos de las dependencias y entidades.
Una parte del gasto corriente, origina beneficios de largo plazo en el bienestar y en las
capacidades productivas de la población, semejante a los que origina el gasto de capital.
Por ejemplo, el costo de las vacunas que aplica el sector salud y la impresión de libros de
texto gratuitos.
Gasto de Capital.Comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y
conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte
del Gobierno Federal, así como los recursos transferidos a otros sectores para los mismos
fines, que contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales o
financieros de la nación.
También se incluye el gasto destinado a cubrir la amortización de la deuda, derivada de la
contratación de créditos o financiamientos al Gobierno Federal por instituciones nacionales
o extranjeras.
El gasto de capital está dirigido fundamentalmente a actividades estratégicas para el
desarrollo nacional, por ejemplo: la construcción de carreteras y la producción de
energéticos, obras públicas por contrato y administración; concesión de créditos;
adquisición de valores; amortización de la deuda pública.
Se desagrega en inversión física, que contempla el gasto que se destina a la construcción de
obra pública y a la adquisición de bienes de capital para la obra pública; e inversión
financiera, que incluye el gasto que realiza el sector público en la adquisición de acciones,
bonos y otros títulos, así como préstamos otorgados a diversos agentes económicos y a
países del resto del mundo. Se incluyen aportaciones de capital a las empresas de
participación estatal y organismos descentralizados.
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Importancia de la clasificación económica
La dimensión económica permite conocer los insumos y los factores de producción que el
sector público adquiere o contrata para su operación y para la producción de bienes y
servicios.
Se utiliza para medir, anticipar y evaluar el impacto del gasto en las variables
macroeconómicas cuando se agregan las compras gubernamentales en gasto corriente,
gasto de capital, y en ayudas, subsidios y transferencias.
También se pueden conocer los efectos en sectores económicos o en variables (el empleo,
las telecomunicaciones, la industria, etc.).
Con base en la clasificación económica del gasto federal, es decir gasto de capital o gasto
corriente es posible diferenciar las variaciones en los componentes de las cuentas
nacionales; las cuales están formadas por los agregados de consumo, inversión, gasto del
gobierno y balanza comercial. De tal forma que un aumento en el gasto corriente impacta
en el nivel de empleo positivamente y a su vez aumenta el nivel de consumo, finalmente
afecta positiva o negativamente la inversión ya que depende de la capacidad de ahorro de
la población.
Podemos concluir que la clasificación económica del gasto público es una herramienta
importante para la planeación y la toma de decisiones del gobierno.
En el primer caso permite ejecutar proyecciones a futuro de las transacciones
gubernamentales, donde se integran las proyecciones macroeconómicas, que reflejan el
gasto de inversión del gobierno para obtener una determinada tasa de crecimiento de la
economía, así como el financiamiento corriente y el endeudamiento.
En el caso de la toma de decisiones, la clasificación económica es importante porque
permite estudiar la composición de los ingresos y de los gastos públicos, y adoptar políticas
específicas en cuanto a sueldos, salarios, infraestructura, subsidios, endeudamiento, etc.
A pesar de la importancia que tiene la dimensión económica, ésta no debe verse de una
forma aislada respecto al resto de las clasificaciones, para analizar el gasto público de forma
tal que refleje su destino con mayor claridad se deben incluir las tres dimensiones:
administrativa, económica y funcional.
Ligada a la clasificación económica se encuentra la clasificación por objeto del gasto.
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Esta clasificación, que se incorpora en el presupuesto de México a partir de 1965, describe
a través de capítulos, conceptos y partidas, la demanda de recursos del gobierno (humanos,
financieros, tecnológicos y materiales) y describe en forma detallada la composición del
gasto, prevista en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF), para el cumplimiento de
las funciones del Estado.
A la clasificación económica le compete establecer la naturaleza económica del gasto, es
decir, la separación entre gasto corriente y gasto de capital, sin embargo a la clasificación
por objeto del gasto le corresponde establecer los criterios generales para su identificación.
La clasificación por objeto del gasto está dividida en capítulos, conceptos y partidas de gasto
que son la base para consolidar bajo criterios uniformes y homogéneos, la información
contenida en el presupuesto.
Capítulos: Constituyen conjuntos homogéneos y ordenados de los bienes y servicios
requeridos por el Gobierno Federal, para la consecución de sus objetivos y metas. Este nivel
de agregación es el más genérico y permite realizar el análisis de la planeación nacional.
Conceptos: Constituyen subconjuntos homogéneos, ordenados, producto de la
desagregación de los bienes y servicios contemplados en cada capítulo, para la
identificación de los recursos y su relación con los objetivos y metas programadas.
Partidas: Constituyen los elementos que describen a los bienes o servicios de un mismo
género, requeridos para la consecución de los programas y metas autorizados, cuyo nivel
de agregación permite su cuantificación monetaria y contable.
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
El Acuerdo del Clasificador está integrado por tres niveles de desagregación que resultan:
Capítulo, Concepto y Partida.
El Acuerdo del Clasificador contempla la partida específica que corresponde al cuarto nivel
de desagregación más específico, que con los tres niveles (capitulo, concepto y partida
genérica) se conformará de cinco dígitos y permitirá que la unidad administrativa normativa
en materia presupuestaria de la Administración Pública Federal, con base en las
necesidades de los ejecutores de gasto, genere la apertura de dicha partida específica,
conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de
mantener la armonización con el plan de cuentas.
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1000 SERVICIOS PERSONALES
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

3000 SERVICIOS GENERALES
3100 SERVICIOS BASICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLOGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES

6000 INVERSION PUBLICA
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
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7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES
7400 CONCESION DE PRESTAMOS
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8100 PARTICIPACIONES
8300 APORTACIONES
8500 CONVENIOS

9000 DEUDA PUBLICA
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA
9400 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
9500 COSTO POR COBERTURAS
9600 APOYOS FINANCIEROS
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

Los capítulos 1000 (servicios personales), 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios
generales), se destinan en la mayoría de los casos a gasto corriente, es decir, al
funcionamiento permanente de las entidades y dependencias de la Administración Pública
Federal. Cuando estas actividades están vinculadas a proyectos de inversión o realización
de obras públicas se registran como gasto de capital, siempre que implique la ampliación
de la capacidad instalada, de operación administrativa o productiva.
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El capítulo 4000 (ayudas, subsidios y transferencias) y el capítulo 9000 (deuda pública),
contienen tanto gasto corriente, como gasto de capital.
Los capítulos 5000 (bienes muebles e inmuebles) y 6000 (obras públicas) se destinan a
actividades de gasto de capital.
Por su parte en el capítulo 7000 (inversión financiera y otras erogaciones), la naturaleza del
gasto es definida cuando se determina el destino del gasto.
Al capítulo 8000 (participaciones y aportaciones) no es posible asignarle naturaleza
económica porque sus características ligada a los ingresos federales, como un porcentaje
participable que corresponde a los Estados y sus Municipios, lo determinan las disposiciones
fiscales, es decir, los Estados y los Municipios son los encargados de designar hacia dónde
se van los recursos una vez que le son designados los montos para los programas.
Clasificación funcional
Esta clasificación agrupa los gastos por función y subfunción de acuerdo con aquello para lo
cual serán destinados.
Su objetivo es presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los
servicios gubernamentales y la proporción de los gastos públicos que se destinan a cada
tipo de servicio.
En ella vemos reflejados los objetivos y prioridades de inversión y desarrollo del gobierno
federal.
Estas prioridades se ven reflejadas en funciones o actividades específicas que nos muestran
que o cuántos recursos se asignarán para llevarlas a cabo.
Desde el punto de vista de la sociedad es muy importante pues podemos ver si estas
prioridades reflejadas en programas y actividades reflejan las necesidades o prioridades de
la sociedad.
La Clasificación Funcional surge por primera vez en 1954 al adoptarse el Presupuesto
Tradicional, en este momento esta clasificación identificaba al gasto destinado a las
funciones que constitucionalmente le correspondía efectuar al gobierno.
La información se presentaba por funciones que mostraban el gasto en acciones más
generales, y subfunciones que presentaban gastos en aquellas acciones más específicas.
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A partir de 1976, con la creación del Presupuesto por Programas, se formularon la
clasificación administrativa, económica, funcional y sectorial. En este momento, la
clasificación funcional es sometida a diversas reformas para coincidir con los cambios en el
Sistema Presupuestario.
Así, se modifica la estructura y se cuenta con Función, Programas, Subprogramas y
Proyectos.
No fue si no hasta casi veinte años mas tarde, que se comenzó a estudiar la posibilidad de
reformar el sistema presupuestario, lo que originó, a partir de 1998, un nuevo cambio en la
estructura programática y por ende en las clasificaciones del gasto público, particularmente
la clasificación funcional.
Con la Nueva Estructura Programática (NEP) implementada a partir de 1998, la clasificación
funcional se ve ampliamente modificada para presentar una estructura detallada sobre las
prioridades, acciones, y asignaciones que hará el gobierno federal.
Además, se le vincula estrechamente con la clasificación administrativa, económica y por
objeto de gasto en un sistema integral de planeación, programación y presupuesto que
resulte realmente útil como herramienta tanto para asignar el gasto como para medir el
desempeño de los programas y sus ejecutores directos, y mejorar así, el desempeño global
de la Administración Pública Federal.
La clasificación funcional nos va a mostrar la naturaleza de las responsabilidades
gubernamentales que el marco legal, por medio de la Constitución Política, le confiere al
Sector Público Federal. Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, estas
responsabilidades son grandes agregados, actividades muy generales que requieren un
apoyo de actividades específicas tales como los programas, proyectos y actividades a
realizar.
En contraste con la clasificación administrativa y la económica, la clasificación funcional da
un panorama más específico sobre las actividades del sector público federal.
Asimismo, nos va a revelar las prioridades asociadas a las asignaciones de gasto así como la
manera en que se van a realizar u obtener los objetivos planteados en las diversas políticas
públicas.
También nos permite conocer y analizar los resultados e impactos obtenidos por los bienes
que provee y los servicios que presta el gobierno; al comparar, por ejemplo, asignaciones
hacia acciones específicas que realiza el gobierno federal en cierto periodo de tiempo.
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Es importante notar que cada una de las clasificaciones tiene gran utilidad, sin embargo, la
utilización de las tres en forma conjunta nos dará información de mucho más valor.
Es común que un ente público cumpla una o más funciones y que una función sea realizada
por varias instituciones.
La clasificación funcional tiene por finalidad corregir esa dispersión agrupando los gastos de
acuerdo a las funciones a que destinan sus recursos.
Objetivos Clasificación Funcional:
Ø Presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios
gubernamentales y la proporción del gasto público que se destina a cada tipo de
servicio;
Ø Conocer en qué medida las instituciones de la administración pública cumplen con
funciones económicas o sociales;
Ø Facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto público según la
finalidad y función;
Ø Facilitar comparaciones internacionales respecto al alcance de las funciones
económicas y sociales que desempeñan los gobiernos;
Ø Cuantificar la proporción del gasto público que las instituciones públicas destinan a
las áreas de servicios públicos generales, económicos, sociales y a las transacciones
no asociadas a funciones.
La clasificación funcional del gasto se basa en dos principios: el de unidad y universalidad.
El principio de unidad consiste en que hay un solo presupuesto y no varios, siendo dicha
unidad exigible por ser la forma que permite apreciar con mayor exactitud las obligaciones
del poder público.
El principio de universalidad consiste en que todos los gastos públicos deben estar
autorizados por el presupuesto y tiene grado constitucional establecido por el artículo 126,
que dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté consignado en el presupuesto
o determinado por ley posterior.
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El primer digito identifica si el gasto funcional es de gobierno, social, económico;
adicionalmente, con este primer digito se identifican las transacciones no especificadas que
no corresponden a ningún gasto funcional en particular:
•Primera finalidad: comprende las acciones propias de gobierno;
•Segunda finalidad: incluye las actividades relacionadas con la prestación de servicios
sociales en beneficio de la población;
•Tercera finalidad: comprende las actividades orientadas al desarrollo económico, fomento
de la producción y prestación de bienes y servicios públicos;
•Cuarta finalidad: comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de
deuda; las transferencias entre diferentes niveles y ordenes de gobierno, así como aquellas
actividades no susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.
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•

Clasificador por Objeto del Gasto Vigente
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