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Objetivos del Presupuesto

i. Coordinar eficiente y eficaz todas las actividades de la empresa para obtener

las metas trazadas.

ii. Asegurar la liquidez financiera de la empresa.

iii. Establecer un control adecuado sobre los programas planes y proyectos de la

empresa para determinar la viabilidad de la misma.



Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

Federación

El presupuesto se 
integra por:

Presupuesto de 
Egresos

Ley de Ingresos de la 
Federación 



LEY DE INGRESOS

Ordenamiento jurídico propuesto por el poder Ejecutivo y aprobado 

por el poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales 

se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los 

gastos de la federación durante un ejercicio fiscal.



¿CÓMO SE COMPONEN LOS INGRESOS DE 

LA FEDERACIÓN?

Ingresos del Gobierno Federal

Ingresos de Organismos y empresas

Ingresos derivados de financiamiento



Presupuesto 

EGRESOS

Es el instrumento que señala la 
cantidad de dinero que se 
ejercerá, especificando la forma, 
rubros y  sectores de la entidad 
y/o empresa en donde se 
invertirá en un período de 
tiempo determinado

INGRESOS

Presupuesto que permite 
proyectar los ingresos que la 
empresa va a generar en cierto 
periodo de tiempo



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

CONCEPTO

Documento que se elabora a partir de los requerimientos de ingresos y egresos

monetarios para un periodo de tiempo determinado, que inicia de 1ro. de Enero

y concluye el 31 de Diciembre, se distribuye en cuatro grandes rubros:

 Ramos generales

 Ramos de los poderes y órganos autónomos

 Ramos de la administración pública centralizada

 Ramos de entidades paraestales.



FUNDAMENTO LEGAL

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 Artículo 74, fracción IV, Párrafo 1,3 y 4 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos.



APLICACIÓN, CONTROL  Y EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

Ámbito Federal, Estatal y Municipal



Proceso de planeación, programación y presupuestación.

Fuente: SHCP y Oficina de la Presidencia.

Planeación

Programación

Presupuestación

Ejecución

Control

Evaluación de 
objetivos

Avance y reportes ejecutivos
Informes acerca del progreso del PND
Informes Anuales de Gobierno
Cuenta Pública

Estructuras Programáticas
Programas Operativos Anuales
Presupuesto y Gasto Federal

Modificación y Ejecución del Presupuesto

Discusión y Aprobación del Presupuesto y 
Gasto Federal

Plan Nacional de Desarrollo

Resultados, Análisis y 
Propuestas

Objetivos y metas,
políticas económicas
y sociales
Plataforma política y
programación
gubernamental



Ejecución Presupuestaria

Sujeta el régimen
del presupuesto
anual y a sus
modificaciones
con forme a la
ley.

Se inicia el 1 de 
enero y culmina 
el 31 de 
diciembre de 
cada año.

Se perciben los
ingresos y se
atienden las
obligaciones de
gasto.



Ejecución del Gasto

Etapa en la que 
se realizan los 
gastos en todas 
las entidades 

públicas, 
gobiernos 

regionales y 
locales.

Programación del 
presupuesto total 

del año 

Calendario de 
compromisos, que 
es la autorización 

máxima que la 
entidad podrá 
gastar en ese 

período 



Ejecución de presupuesto
El proceso de ejecución presupuestal involucra varios factores:

 Programa anual de caja

 Recaudo de rentas

 Modificaciones al presupuesto

 Celebración de contratos

 Compromisos u obligaciones que afectan las apropiaciones presupuestales.

 Reservas de apropiación y de caja.

•



Etapas presupuestarias (momentos contables) presupuesto de los Ingresos

 A. Para el registro del ingreso aplican las siguientes etapas: Autorizado, Modificado, Devengado 
y Cobrado.

Etapas presupuestarias de los ingresos

Etapa Documento Fuente Registro Contable

Autorizado Flujo de Efectivo

Ley de Ingresos de la Federación

Cuentas de Orden

Presupuestarias

Modificado Flujo de Efectivo

Modificado

Cuentas de Orden

Presupuestarias

Devengado Contratos

Facturas

Recibos

Cuentas de Orden

Presupuestarias y cuentas

de Balance y /o Resultados

Cobrado Depósito Bancario

Recepción de recursos en la 

Tesorería de la Entidad

Transferencia Bancaria

Cuentas de Orden

Presupuestarias y cuentas

De Balance y /o Resultados



 B) Presupuesto de los Egresos. Para el caso del egreso aplican las siguientes etapas:

Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado.

Etapas presupuestarias de los egresos

Etapa Documento Fuente Registro Contable

Aprobado Flujo de Efectivo

Decreto del 

Presupuesto

Cuentas de Orden

Presupuestarias

Modificado Afectaciones

presupuestarias

Cuentas de Orden

Presupuestarias

Comprometi

do

Contratos

Compromisos de 

compra- venta

Cuentas de Orden 

Presupuestarias

Devengado Contratos

Facturas

Recibos

Cuentas de Orden

Presupuestarias y cuentas de 

Balance y /o Resultados

Ejercido Orden o documento 

de pago

Cuentas de Orden 

Presupuestarias

Pagado Aviso de pago Cuentas de Orden 

Presupuestarias y cuentas de 

Balance y /o Resultados

Fuente: SHCP  y Oficina de la Presidencia



CONTROL Y 
EJECUCIÓN DE 
PRESUPUESTO

PLANIFICACIÓN 
PROCESO DE 

PROGRAMACIÓN 



PRICIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN.

Racionalidad. 

Previsión. 

Universalidad. 

Unidad.

Continuidad. 

Inherencia. 



PROCESO PRESUPUESTARIO EN 

MÉXICO 

Formulación

Discusión 

y 

aprobación

Ejecución.

Control  

y 

evaluación.



PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Formulación Programación

Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Dependencias y 

Entidades

Del 1 de junio al 15 de 
noviembre

Discusión Aprobación

Poder  Legislativo 

(Cámara de Diputados)

Del 15 de noviembre al 15 
de diciembre

Ejecución

Poder Ejecutivo (SHCP), 
Poder Legislativo, Poder 

Judicial, INE, CNDH, 
Dependencias y 

Entidades

1 de Enero – 31 de 
Diciembre 

Control “auditoria”

Poder Ejecutivo (SECODAM y 
SHCP)

Poder Legislativo (Contaduría 
Mayor de Hacienda, Cuenta 
de Hacienda Púbica Federal)



FUNDAMENTO LEGAL 

Ejecución: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 126 y 134)

2. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (arts. 25 al 38) y su reglamento 
(Capítulo I y II; arts. 32 al 80)

3. Ley federal de Entidades Paraestatales (arts. 52 y 55) y su reglamento (art. 23) 

4. Ley General de Deuda Pública (art. 4, fracción V) 

Control/Auditoria: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 73, fracción XXIV y 74, 
fracción IV) 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (arts. 23, 31 y 37) 

3. Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal (arts. 37, 39, 40 al 46) y su 
reglamento (Título V, arts. 130 al 186) 

4. Ley Federal de Entidades Paraestatales (arts. 59 al 65) y su reglamento (arts. 29 al 34) 

5. Ley General de Deuda Pública (arts. 23 al 26) 

6. Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (arts. 84 y 85)

7. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (arts. 2, 3, 7 y 47).



Control Presupuestal

Procedimientos y 
recursos usados en 
la Administración 

Pública

Planear, Coordinar 
y controlar por 

medio de 
presupuestos.

Generar máximo 
rendimiento con 
mínimo esfuerzo



Principios del Control Presupuestal

Principios de 

previsión

Principios de 

planeación 

Principios de 

organización 

De control De dirección

De:

Predictibilidad

Determinación 

Cuantitativa

Objetivo

De:

Precisión

Costeabilidad

Flexibilidad

Unidad

Confianza

Participación

Oportunidad

Contabilidad por 

áreas de 

responsabilidad

De:

Orden

Comunicación

De:

Reconocimiento

Excepciones

Normas

Conciencia de costos.

De:

Autoridad

Coordinación



El control en el ejercicio presupuestario va 

permitir.

Control

Mantener un 
equilibrio 
financiero Evitar la no 

autorización de 
la cuenta 
pública

Administrar 
racionalmente el 

presupuesto.

Evitar gastos 
no necesarios

Evitar 
observaciones de 

los órganos 
fiscalizadores

Evitar sobre giros 
en las partidas



Importancia y la utilidad del Control 

Presupuestal

• Estudios

• Estadísticas 
disponibles

Plan de acción

• Funcionarios

• Áreas 

• Cumplimiento

Objetivos 
Fundamentales

• Incrementar la 
productividad de 
la función 
financiera.

• Fuentes de 
financiamiento

Toma de 
decisiones

LAWRENCE J, Gitman. Fundamentos de Administración Financiera. Editorial Mc Graw Hill. 7ma Edición. 1994

http://www.monografias.com/trabajos33/administracion-financiera/administracion-financiera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml


¿Cómo se relaciona con 

la contabilidad?



PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ECONÓMICOS 

FINANCIEROS

HUMANOS

Reflejo en cifras 
cuantificables donde se 

resumen los recursos



El presupuesto como una herramienta

PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN
OBTENCIÓN DE 

RECURSOS 
NECESARIOS



CONTABILIDAD

Considera ingresos

y gastos

Realiza 

proyecciones

Cuantifica en 

números

Es una herramienta 

para la 

Toma de Decisiones 

Mejora la distribución 

de los recursos. 

Fomenta la 

transparencia



Contabilidad 

La contabilidad 
gubernamental

•Deberá permitir la 
expresión fiable  de 
las transacciones, 
estados financieros.

Apoyo de 
tareas 

•De planeación 
financiera, control 
de recursos, análisis 
y fiscalización

Registros 
contables

• Con base 
acumulativa 
de ingreso y 
gasto.

Fuente: Ley general de contabilidad gubernamental



Los entes públicos 
deberán tener 
registro histórico de 
sus operaciones

Avances 
presupuestarios y 
contables para 
evaluara el ejercicio 
del gasto público y la 
captación del 
ingreso.

Registro de 
operaciones 
presupuestarios y 
contables  con base 
al catalogo de 
cuentas.



Herramientas de la 
contabilidad para la 

presupuestación

Etapas de 
presupuesto

Cuentas contables

Clasificadores 
presupuestarios

Listas de cuentas y 
catálogos de bienes 

o instrumentos.



CONCLUSIONES

 El presupuesto de ingresos y egresos son los documentos más importantes en
la operación y funcionamiento de la federación, estados y municipios.

 El presupuesto de ingresos se ejerce por el monto que pretende percibir o
percibe la federación, el de egresos se ejerce de acuerdo al techo
presupuestal autorizado. No sólo deben elaborarse sino aprobarse por la
instancia correspondiente.

 Los periodos de ambos presupuestos son iguales y corresponde a un ejercicio
fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

 Deben llevarse a cabo todas las etapas del control presupuestal, con el
objetivo de alcanzar resultados óptimos y positivos en desarrollo de la
actividad financiera del estado y obtener unas finanzas públicas sanas.

 Los presupuestos y el control presupuestal, representan una importante
herramienta para la contabilidad, la elaboración de los estados financieros y
la toma de decisiones, ya que con su elaboración y aplicación, se logra
mantener un equilibrio financiero y se evita realizar gastos innecesarios.
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