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i. nota introDuctoria

el acelerado incremento de la contratación de deuda por parte de las enti-
dades federativas y de los municipios durante los últimos años ha puesto en 
riesgo la disponibilidad de recursos para financiar el gasto público, compro-
metiéndose de esta manera los ingresos que generan los propios gobiernos 
estatales, así como los provenientes de las participaciones federales aun antes 
de que éstos se reciban.

las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios, se-
gún la Secretaría de hacienda y crédito Público, suman un monto total de 
434,761.2 millones de pesos por concepto de contratación de deuda con la 
banca privada, la banca de desarrollo, bursatilizaciones y con el gobierno 
federal. en este orden de ideas, el incremento en el nivel de deuda de los go-
biernos estatales ha ido de la mano con el aumento en la proporción de los 
recursos destinados para garantizar su pago, lo que supone un grave riesgo 
para las finanzas públicas, ya que las entidades federativas, al ser en gran 
medida dependientes de las participaciones federales, y por lo tanto, no te-
ner control sobre sus ingresos, deben tener mucho cuidado con sus gastos y 
con la contratación y posterior manejo de la deuda.
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informes tanto del Banco de méxico como de la Secretaría de hacien-
da y crédito Público indican que al cierre de 2012 los gobiernos estatales 
que tienen comprometido más de un 60% de las participaciones federales 
como garantía de pago representan al menos un 25%, sumando que hay 
casos de endeudamiento severo, como coahuila, nuevo león y chihuahua, 
en que la deuda representa 298.5, 208.3 y 159.7 por ciento, respectivamen-
te, de las mencionadas participaciones.1

el caso de coahuila, mismo que expuso a debate público el tema que se 
aborda, y que provocó la renuncia del entonces dirigente nacional del Par-
tido revolucionario institucional, humberto moreira, alcanzó al cierre de 
2012 una deuda de 36 mil 421.7 millones,2 parte de esa deuda investigada 
por haberse contratado a través de prácticas que incluyeron falsificación 
de documentos oficiales y la manipulación de estados financieros y demás 
información presupuestaria y contable emanada de entes públicos, tema en 
el que resulta particularmente importante la ley General de contabilidad 
Gubernamental (lGcG), que se estudiará como objeto central de análisis 
del presente artículo.

Sin embargo, los problemas de mal manejo de las finanzas públicas no 
son privativos de los estados del norte del país, ya que recientemente ta-
basco ha vuelto a poner en el centro del debate el tema en cuestión. Desde 
los primeros días de la gestión del actual gobernador, Arturo núñez, las 
evidencias de irregularidades administrativas durante el gobierno de An-
drés Granier en el manejo de los recursos públicos se han ido acumulando 
mes tras mes. cuando llegó a la titularidad del ejecutivo estatal en 2006, la 
deuda era de 500 millones de pesos; al dejar el cargo, la deuda superó los 
20 mil millones.

los problemas de mal manejo de deuda no se han detenido en el ni-
vel estatal, ya que a nivel municipal, ramiro hernández, actual alcalde 
de Guadalajara, confirmó que administra el municipio más endeudado del 
país, pues entre deudas a corto y largo plazo, el total de las deudas son cer-
canas a los cuatro mil millones de pesos.

Pese a los problemas de deuda que presentan estados y municipios, la 
contratación de empréstitos con la banca privada muestra un sostenido cre-
cimiento, según lo indica la comisión nacional Bancaria y de Valores. A 
la cabeza de las instituciones de la banca privada con una mayor cartera 

1   obligaciones financieras con respecto a las participaciones federales, http://www.
hacienda.gob.mx/estados/Deuda_Publica_eFm/2012/Paginas/4totrimestre.aspx [con 
acceso el 22 de mayo de 2013]

2   obligaciones financieras de entidades federativas y municipios por tipo de deudor 
y fuente de pago, http://www.hacienda.gob.mx/estados/Deuda_Publica_eFm/2012/
Paginas/4totrimestre.aspx [con acceso el 22 de mayo de 2013]
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crediticia a estados y municipios está Banorte con 77,970 millones de pesos, 
seguido por BBVA Bancomer, con una cartera de 56,843 millones de pesos.3 
la contratación de esta deuda implicó errores, puesto que se registraron 
los créditos de forma equívoca a nombre de una institución estatal, cuando 
en realidad el crédito era para el estado en general, lo que implica una res-
ponsabilidad de los bancos. lo anterior ha traído consigo un incentivo que 
ha resultado perjudicial, pues la banca privada ha orientado su capacidad 
de préstamo a los entes públicos, generándose así el sobreendeudamiento, 
recursos que debieron haberse puesto a disposición del sector privado de la 
economía para proyectos productivos e inversión.

Ante esta problemática, la ley General de contabilidad Gubernamen-
tal, que entró en vigor en enero de 2009, y su reciente reforma de 2012, es-
tablece las directrices generales para normar el proceso de armonización de 
la contabilidad gubernamental en los tres niveles de gobierno, permitiendo 
conocer con exactitud los estados financieros de los gobiernos locales, así 
como el valor de su patrimonio y el uso de los recursos públicos, abriéndose 
así como una posible solución frente a la situación descrita.

ii. asPectos De la ley General  
De contabiliDaD GubernaMental

1. Objeto de la ley

el artículo 1 de la ley en cuestión establece que es de orden público, y tie-
ne como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, 
con el fin de lograr su adecuada armonización.

es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y 
Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos 
de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autóno-
mos federales y estatales.

resulta especialmente relevante el contenido de los dos primeros párra-
fos, pues los criterios que regirán la contabilidad gubernamental, la emisión 

3   “estados acumulan deuda histórica con la banca”, en http://www.elfinanciero.com.
mx/component/content/article/43-finanzas/1572-deuda-de-estados-y-municipios-con-
bancos-en-maximo-historico.html [con acceso el 20 de mayo de 2013]
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de la información financiera generada por los entes públicos, así como su 
adecuada armonización, implica que cualquier órgano del estado mexica-
no, sin importar el poder al cual pertenezca, el nivel de gobierno que sea 
o el grado de autonomía que posea, si recibe y ejerce recursos públicos de 
la Federación deberá observar las disposiciones contenidas en la propia ley.

otro elemento importante que podemos destacar del artículo 1 es el de 
la coordinación, pues la lGcG obliga a los gobiernos estatales a establecer 
mecanismos que armonicen su contabilidad con la de los gobiernos muni-
cipales. la misma suerte sigue el gobierno del Distrito Federal, que deberá 
coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales; es decir, se establecerán los mecanismos propios de coordina-
ción y cooperación en materia de contable entre el gobierno del Distrito 
Federal y las dieciseis delegaciones.

2. La contabilidad gubernamental y su sistema

en méxico, el sistema de contabilidad gubernamental (ScG) encuen-
tra su fundamento constitucional en el artículo 73, fracción xxViii, que 
establece entre otras facultades del congreso, la de “…expedir leyes en ma-
teria de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y 
la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egre-
sos, así como patrimonial con el fin de garantizar su armonización a nivel 
nacional…”.4

la ley General de contabilidad Gubernamental, en sus artículos 16 y 
17, reglamenta lo dispuesto por el artículo 73, fracción xxViii, de la cons-
titución, señalando que el ScG tiene como objetivo registrar de manera ar-
mónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gestión pública, generando estados financieros confiables, 
oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expre-
sados en términos monetarios.

Pero, ¿qué es la contabilidad gubernamental? la ley General de con-
tabilidad Gubernamental, en su artículo 4, fracción iV, la define como

la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se 
utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públi-
cos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos eco-

4   Secretaría de hacienda y crédito Público http://www .shcp .gob .mx/EGRESOS/contabili-
dad_gubernamental/manual_contabilidad/docs/cap2/CapII_incisoB .pdf [con acceso el 18 de mayo 
de 2013]
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Instituto de Investigaciones Jurid́icas



419aspectos de la ley general de contabilidad gubernamental...

nómicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las 
obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar 
información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable 
en la administración de los recursos públicos .

el artículo 2 señala que el fin de la contabilidad gubernamental es el de 
facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
y, en general, contribuir a medir la eficacia, la economía y la eficiencia del 
gasto y de los ingresos públicos, la administración de la deuda pública, in-
cluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del estado.

el concepto contabilidad gubernamental tiene varios significados. la Aso-
ciación latinoamericana de Presupuesto Público señala que es una discipli-
na parte de la contabilidad, de la que se extraen principios y preceptos, con 
el objetivo de prescribir una serie de técnicas destinadas a captar, clasificar, 
registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad económica, finan-
ciera, administrativa, patrimonial y presupuestaria de los órganos guberna-
mentales, implementando un sistema de información de las organizaciones 
públicas, que es preestablecido en un marco normativo de corte positivo.5

Por otro lado, raúl castro Vázquez afirma que “…la contabilidad gu-
bernamental es una técnica que se utiliza para registrar las transacciones 
de la Administración Pública y producir sistemáticamente información fi-
nanciera, presupuestal, programática y económica, expresada en unidades 
monetarias, para facilitar la toma de decisiones de un gobierno”.6

Así, la contabilidad gubernamental tiene el objetivo de captar informa-
ción, clasificarla, procesarla y rendir cuentas de tal proceso a través de un 
documento denominado cuenta pública, sin olvidar el aporte adicional que 
realiza en materia de control, pues proporciona información base para la 
toma de decisiones.

De todo lo anterior podemos concluir que la contabilidad gubernamen-
tal es una herramienta a través de la cual podemos medir, evaluar y dar 
seguimiento a la situación financiera de una entidad, con el fin de propor-
cionar información útil, confiable y comprensible, que sirva de base para 
la toma de decisiones,7 concepto que es coincidente con lo señalado por los 
numerales 21, 22 y 44 de la ley en cuestión:

5   castro Vázquez, raúl, Contabilidad gubernamental, 2a. ed., méxico, imcP, 1997, pp. 11 y 
12, en Santillana González, Juan ramón, Contabilidad y auditoría gubernamental, méxico, thomp-
son, 2002, p. 6.

6   Idem .
7   castro Vázquez, raúl, op . cit ., p. 9.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
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Artículo 21. la contabilidad se basará en un marco conceptual que repre-
senta los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la conta-
bilización, valuación y presentación de la información financiera confiable 
y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser 
reconocida e interpretada por especialistas e interesados en la finanzas pú-
blicas.

Artículo 22. los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente 
la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematiza-
ción que permita la obtención de información veraz, clara y concisa. los 
entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la in-
formación que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la 
toma de decisiones.

Artículo 44. los estados financieros y la información emanada de la con-
tabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a 
cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetivi-
dad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin 
de alcanzar la modernización y armonización que la ley determina.

A. Las mejores prácticas contables nacionales e internacionales

los artículos 2 y 33 de la ley General de contabilidad Gubernamental 
señalan:

Artículo 2. los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, 
control de recursos, análisis y fiscalización.

Artículo 33. la contabilidad gubernamental deberá permitir la expresión 
fiable de las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores 
prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de pla-
neación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

De los anteriores artículos surge la siguiente pregunta: ¿en qué consisten 
las mejores prácticas contables nacionales e internacionales? Para empezar, 
la contabilidad es la disciplina que registra, sintetiza y evalúa información 
financiera; es decir, información que se refiere al movimiento de bienes, 
derechos y obligaciones. De esta manera, las prácticas contables son aque-
llas herramientas y técnicas normativizadas para llevar a cabo el análisis de 
datos y control de la información financiera. Así, los entes públicos acatan 
las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las 
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Instituto de Investigaciones Jurid́icas



421aspectos de la ley general de contabilidad gubernamental...

tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.8 
en resumen, “este proceso de convergencia hacia las mejores prácticas con-
tables nacionales e internacionales, significa en otras palabras la estandari-
zación regulativa contable”.9

como especifica el artículo 2 de la lGcG, el seguimiento de las mejores 
prácticas contables nacionales e internacionales implica la adopción de un 
modelo contable promotor de mejores prácticas nacionales e internacio-
nales, para lo cual considera, entre otros elementos, el devengado contable 
como base para el registro y tratamiento valorativo de los hechos económi-
co-financieros; el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
públicos; el patrimonio del estado, y la aplicación de postulados básicos de 
contabilidad gubernamental.10

en concreto, seguir las mejores prácticas internacionales quiere decir 
orientar esfuerzos hacia la adopción de las mejores prácticas contables de 
reciente expedición y emitidas por un organismo de suficiente reconoci-
miento internacional, como el Sistema de cuentas nacionales (Scn), las 
normas internacionales de contabilidad para el Sector Público (iPSAS), 
International Financial Reporting Standars (iFrS), el manual de estadísticas de 
Finanzas Públicas, del Fondo monetario internacional (meFPFmi). Por 
otro lado, según la Secretaría de la Función Pública las mejores prácticas 
nacionales son Delcaranet, la firma electrónica avanzada (Fiel), la com-
pranet, entre otras.

B. La armonización contable

la carencia de un sistema de contabilidad gubernamental armónico 
entre los diferentes niveles de gobierno implicó disparidades en los registros 
públicos contables, trayendo como consecuencia la posibilidad de manipu-
lar los estados financieros y demás información presupuestaria y contable 
emanada de sus entes. la contabilidad pública a nivel federal resultaba muy 
diferente de la practicada en el ámbito local. el análisis de la información 

8   yáñez, Alonso et al., Guía práctica de la Ley General de Contabilidad, méxico, Deliotte, 
2009, http://www .deloitte .com/assets/Dcom-Mexico/Local%20Assets/Documents/mx(es-mx)desci-
frandoCONTABILIDAD_181109_2 .pdf [con acceso el 18 de mayo de 2013]

9   Bustamante García, hernán, El interés público en la nueva base institucional de la regulación 
contable en Colombia . Comentario generales a propósito del proceso de convergencia hacia estándares contables 
internacionales, Universidad de Antioquia, colombia, 2010. http://aprendeenlinea .udea .edu .co/re-
vistas/index .php/cont/article/viewFile/14694/12847[con acceso el 18 de mayo de 2013]

10   http://www .conac .gob .mx/index .html [con acceso el 18 de mayo de 2013]
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Instituto de Investigaciones Jurid́icas



422 arnoldo enríquez del hierro

con el objetivo de rendir cuentas forzosamente implicaba homogenizar los 
sistemas contables a efecto de corregir las diferencias existentes, ya que mu-
cha de la información financiera pública de relevancia es generada por los 
niveles estatal y municipal.11

Sin embargo, la armonización contable en los hechos no ha ocurrido, 
pues las dificultades técnicas han ocasionado el retraso en el proceso de ins-
trumentación en estados y municipios, por lo que el periodo de implemen-
tación de la lGcG ha sido ampliado hasta el 30 de junio de 2014.

la lGcG, en su artículo 4, fracción i, define a la armonización conta-
ble como la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos 
contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortaleci-
miento 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.

De la lectura del numeral 4, fracción i, podemos desprender lo si-
guiente:

“…la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las 
rigen…”, significa, procesos de reforma legislativa que modifiquen leyes, 
reglamentos y demás disposiciones de corte administrativo a efecto de com-
patibilizar los modelos contables vigentes;

“…de los procedimientos para el registro de las operaciones…”, lo que 
implica la revisión y reestructuración de los manuales de procedimientos 
contables;

“…de la información que deben generar los sistemas de contabilidad 
gubernamental…”, lo que implica la instrumentación de un sistema eficien-
te, confiable y que proporcione información en tiempo real, y

“…y de las características y contenido de los principales informes de 
rendición de cuentas…”; es decir, el contenido de la cuenta pública.12

entonces, por armonización contable debemos entender la presenta-
ción homogénea de registros e información financiera al igualar y equi-
parar parámetros, protocolos o lineamientos con arreglo a ciertas normas 
previamente establecidas por una autoridad, con el objetivo de integrar la 
información de ingresos y egresos, así como patrimonial, que incluya a los 
tres poderes de la Unión, la Federación, las entidades federativas y el Distrito 

11   Quintana, enrique, Economía política de la transparencia, méxico, instituto Federal de 
Acceso a la información y Protección de Datos, 2012, p. 43.

12   http://ceac.guanajuato.gob.mx/pdf/05boletines/2federales/conac/01jun11-armo-
nizacion.pdf  [con acceso el 16 de mayo de 2013]
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Federal; los municipios; los órganos político-administrativos de las demarca-
ciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pú-
blica paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autó-
nomos federales y estatales, permitiendo así “…mejorar el proceso de revisión 
que realizan los órganos fiscalizadores a fin de entregar a la sociedad cuentas 
claras y resultados contundentes respecto de la gestión pública, basados en 
principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas…”.13

la armonización contable en un sentido más amplio consiste en la mo-
dificación de los procedimientos de registros administrativos hasta llegar a 
tener una sola estructura de la contabilidad nacional.

este proceso de armonización contable contiene diversos beneficios en 
la gestión de los recursos públicos, tales como:

 — transparencia y certidumbre en el manejo de las finanzas públicas;
 — Flujos de información financiera más confiables que faciliten la 

toma de decisiones, y
 — información presupuestaria y contable conciliada y homologada.

c. Los esquemas bursátiles y las coberturas financieras de los entes públicos

conforme al último párrafo del artículo 46, los esquemas bursátiles se 
refieren a esquemas de búsqueda de dinero, y el reporte de ellos se refiere al 
reconocimiento de los títulos de crédito que los entes públicos, por ejemplo, 
adquieren para financiar proyectos; entre otros, son esquemas con los cuales 
se pueden conseguir de mayor o menor forma dinero.

Ahora bien, para entender qué son las coberturas financieras de los en-
tes públicos primero hay que comprender qué es “ente” y qué se entiende 
por “ente público”. Para raúl castro, ente es “toda dependencia Guber-
namental con existencia propia e independiente que ha sido creada por 
ley o decreto”.14 este concepto pertenece a los principios generales de la 
contabilidad, que establecen la delimitación e identificación del ente econó-
mico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la 
información financiera cuantitativa por medio de los estados financieros.15

Por su parte, Santillana considera como ente a “toda dependencia gu-
bernamental con existencia propia e independiente que ha sido creada por 
ley o decreto”; en otras palabras, ente público es un organismo estableci-

13   http://www.cacep.puebla.gob.mx/inicio.php [con acceso el 18 de mayo de 2013]
14   castro Vázquez, raúl, op . cit ., nota 3, p. 13.
15   Santillana González, op . cit ., nota 1, p. 13.
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do mediante el proceso legislativo, y que sus funciones, ámbito de acción, 
facultades y objetivos están perfectamente bien delimitados en un cuerpo 
jurídico específico.16

Ahora bien, por cobertura financiera entendemos a la organización de 
un programa de préstamos y pagos a corto plazo, haciéndolo corresponder 
con los cambios esperados en los activos corrientes, y sustrayendo las cuen-
tas por pagar y otras obligaciones acumuladas.

Así que la cobertura financiera de los entes públicos es la organización 
de un programa de préstamos y pagos a corto plazo, haciéndolos corres-
ponder con los cambios esperados en los activos corrientes y sustrayendo 
las cuentas por pagar y otras obligaciones acumuladas de toda dependencia 
gubernamental con existencia propia e independiente que ha sido creada 
por ley o decreto.17

D. La integración y consolidación de los estados financieros y demás información 
presupuestaria y contable emanada de la contabilidad de los entes públicos

¿Qué es la integración y consolidación de los estados financieros y de-
más información presupuestaria y contable que emane de las contabilidades 
de los entes públicos, que señala el artículo 50 de la lGcG?

los estados financieros, también conocidos como estados contables, in-
formes financieros o cuentas anuales, constituyen el producto final de la 
contabilidad; es decir, son informes que se utilizan para informar de la situa-
ción económica y financiera y de los cambios que se experimentan en una 
fecha o periodo determinado; son elaborados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de infor-
mación financiera.

el objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el pa-
trimonio del ente a una fecha y su evolución económica y financiera en el 
periodo que abarcan, informar sobre la situación financiera de una entidad 
o un ente público a una fecha determinada, así como los resultados de su 
operación y los cambios en su situación financiera, de tal manera que la in-
formación contenida en los estados financieros sea útil para satisfacer tanto 
a los usuarios internos y externos de la entidad como para facilitar la toma 
de decisiones económicas

Dicho de otra manera, los estados financieros básicos están determina-
dos por las normas contables, y son informes que se presentan periódica-

16   Ibidem, p. 14.
17   castro Vázquez, raúl, op . cit ., nota 3, p. 13.
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mente por los entes económicos, en los que se puede estudiar la situación 
financiera y los resultados alcanzados en un horizonte de tiempo analizado. 
los estados financieros buscan proveer la información que los diferentes 
grupos de interés esperan obtener de la contabilidad financiera.18

Ahora bien, los estados financieros consolidados son aquellos que pre-
sentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios 
en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y 
sus subordinados o dominados.

la integración y consolidación de los estados financieros y demás infor-
mación presupuestaria y contable que emane de las contabilidades de los 
entes públicos consiste en la incorporación al estado de situación financiera 
de la administración general, todos los bienes, derechos y obligaciones que 
componen el patrimonio a consolidar, incluyendo ingresos y gastos.19

3. Transparencia y máxima publicidad de la información financiera

Para mauricio merino, la idea de la transparencia

…nació como consecuencia de una reflexión de talante económico: la pie-
dra de toque que desató ese proceso fue la globalización de los mercados, y 
la necesidad de contar con mayor y mejor información sobre su verdadero 
funcionamiento, a partir de las regulaciones y la probidad de cada país. De 
ahí que los promotores principales de las mejores prácticas de transparencia 
hayan sido, al menos en un principio, los grandes organismos económicos 
internacionales, con la organización para la cooperación y el Desarrollo 
económico y el Banco mundial a la cabeza…20

la actuación del gobierno como promotor del desarrollo y administra-
dor de los recursos públicos requiere de esquemas de actuación que poten-
cialicen la eficiencia de los actores económicos.

18   Guzmán Vásquez, Alexander et al., Contabilidad financiera, Bogotá, centro editorial 
Universidad el rosario, 2005.

19   Manual de integración y consolidación de estados financieros de las entidades del Sector Público, 
lima, Banco interamericano del Desarrollo, 2012, http://www.mef.gob.pe/contenidos/
conta_publ/comunicado/PcceF_manual_integracion.pdf  [con acceso el 18 de mayo de 
2013]

20   merino, mauricio, “el desafío de la transparencia. Una revisión de las normas de 
acceso a la información pública en las entidades federativas de méxico”, Revista del Centro 
de Investigación y Docencia Económica, méxico, núm. 169, agosto 2005, http://www.uaq.mx/
contraloriasocial/diplomado/biliografia-modulo3/comparac-merino.pdf.
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Así, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y en el ma-
nejo de la información tiende a proteger los intereses de todos los agentes 
económicos dentro del sistema de libre mercado; es decir, la libre compe-
tencia requiere de implementar políticas de transparencia para poder fun-
cionar adecuadamente.

Señala enrique Quintana: “…la información se ha convertido en una 
fuerza productiva, un componente de la economía tan esencial como las 
materias primas, la energía o la mano de obra. en tanto que la información 
es la base de las decisiones económicas —de los gobiernos, instituciones, 
empresas y consumidores— su acceso deviene en un factor crucial…”.21

Vista así la información, es una fuerza que en sí misma hace más efi-
ciente el aparato productivo de un país. Por eso, afirma Quintana, una de 
las principales funciones de los gobiernos debe ser la de procurar que la 
información llegue a la ciudadanía, no solamente a través de preparar in-
formes periódicos, estadísticas, presupuestos o previsiones económicas, sino 
mediante la garantía de que la información estará circulando en todo mo-
mento, evitando la opacidad que implique ventajas ilegítimas de un acceso 
a la información de forma asimétrica.22 es decir, tan importante es la reco-
pilación de la información como ponerla a disposición de los usuarios per-
mitiendo ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en las 
finanzas públicas, tal cual lo señala el artículo 21 de la lGcG.

la transparencia y máxima publicidad de la información financiera es 
el principio para asegurar que los recursos propios de la actividad financiera 
del estado tengan un uso adecuado conforme a fines que tengan por objeto 
el interés general y sean de utilidad a los agentes económicos en la toma de 
decisiones, al calificar como redituables sólo aquellos proyectos de inversión 
que ofrezcan rendimientos altos, situación que no ocurrió en los últimos 
años en relación con el manejo de la deuda de las entidades federativas.

4. ¿Qué es la rendición de cuentas?

Según la Secretaría de la Función Pública, la rendición de cuentas se 
refiere a la práctica de la autoridad de informar y argumentar su proce-
der ante un tercero con el fin de evitar abusos o ineficiencias en el manejo 
de los bienes públicos. la rendición de cuentas se da principalmente entre 

21   Quintana, enrique, Economía política de la transparencia, méxico, instituto Federal de 
Acceso a la información y Protección de Datos, 2012, p. 6.

22   Ibidem, p. 7.
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instancias públicas; por ejemplo, del Poder ejecutivo al legislativo, o des-
de las instituciones gubernamentales hacia la agencia de auditoría que les 
corresponda, constituyendo un sistema de pesos y contrapesos entre las au-
toridades.23

Por su parte, el Programa nacional de rendición de cuentas, transpa-
rencia y combate a la corrupción 2008-2012 la denomina rendición de cuen-
tas social, y la define como un mecanismo de control social sobre las acciones 
de gobierno, y ajeno a las cuestiones electorales, basado en principios éticos 
aplicados a la gestión pública, en donde la transparencia y el diálogo con 
los servidores públicos explican y dan justificaciones sobre su actuar a los 
ciudadanos.24

la rendición de cuentas implica la transparencia en la información so-
bre las metas alcanzadas en relación con los objetivos definidos en los pla-
nes y programas propuestos, el grado de avance que se ha obtenido y sobre 
cómo se ha conseguido ese cumplimiento. Abarca la obligación legal y ética 
de las autoridades de informar sobre sus decisiones, de explicar, responder 
por la administración, manejo de los bienes y recursos públicos que le han 
sido encomendados para su administración y manejo, incluyendo también 
la capacidad del órgano público para castigar por la posible mala ejecución 
de tareas por parte de los funcionarios que laboran en la entidad, ya sea 
porque actúan con una conducta inadecuada o falten al reglamento interno 
y/o ética institucional.25

existen tres tipos de rendición de cuentas: diagonal, horizontal y ver-
tical. la rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos 
recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más 
eficaz de las acciones del estado, y, como parte del proceso, participan en 
actividades como la formulación de políticas, elaboración de presupuestos y 
control de gastos. la rendición de cuentas horizontal somete a los funciona-
rios públicos a restricciones y controles, o a un

sistema de contrapesos”, por parte de organismos gubernamentales (p. ej. 
tribunales, organismos de defensoría de los derechos humanos, organismos 
de auditoría, bancos centrales) con facultades para cuestionar e incluso san-
cionar a los funcionarios en casos de conducta indebida. la rendición de 

23   Secretaría de la Función Pública http://www .programaanticorrupcion .gob .mx/index .php/
rendicion-de-cuentas .html [con acceso el 18 de mayo de 2013]

24   Idem .
25   consejo nacional de transparencia contra la corrupción, Programa de transparencia e 

integridad, junio de 2007 http://www .setransparencia .gob .pa/pdf_doc/documentos/guia_SIBUPRAIP .
pdf [con acceso el 18 de mayo de 2013]

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurid́icas



428 arnoldo enríquez del hierro

cuentas vertical responsabiliza a los funcionarios públicos ante el electorado 
o la ciudadanía a través de elecciones, la libertad de prensa, una sociedad civil 
activa y otros canales similares.26

iii. conclusiones

Del estudio y análisis practicado a la lGcG, conforme a la reforma publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, son varias 
las soluciones que aporta al creciente problema del sobreendeudamiento de las 
entidades federativas y de los municipios:

1. La LGCG mejora la transparencia de la actividad financiera del Estado

conforme a los artículos 51 y 58, los estados y los municipios publicarán 
trimestralmente en sus portales electrónicos los estados financieros de sus 
gastos, lo que permitirá que cualquier ciudadano especialista o simplemente 
interesado en la finanzas públicas podrá tener acceso a la información de los 
gastos de todas las dependencias que reciban recursos de naturaleza federal.

2. Mayor apertura de la información financiera de los entes públicos

el artículo 57 indica que la Secretaría de hacienda, las secretarías de 
finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesore-
rías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, establecerán enlaces en sus portales electrónicos, que 
faciliten el acceso a la información financiera de todos los entes públicos 
que conforman el correspondiente orden de gobierno, así como a los órga-
nos o instancias de transparencia competentes.

3. Se privilegia el principio de la máxima publicidad de la información

el principio de máxima publicidad de la información gubernamental 
contenido en el artículo 6o. de la constitución Política de los estados Uni-
dos mexicanos considera la información generada por los órganos del es-
tado un bien que es de dominio público. tal principio implica que la in-

26   Secretaría de la Función pública, op . cit ., nota 14.
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formación en posesión de las instituciones gubernamentales no debe ser 
considerada de acceso restringido.

Así, la fracción V del segundo párrafo del artículo 6o. de la cPeUm 
establece que los sujetos obligados “…publicarán a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos…”. la fracción 
Vii establece que “…las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos pú-
blicos…”.

las fracciones anteriores dejan ver con claridad cómo el derecho de 
acceso a la información va más allá de responder a las peticiones de infor-
mación, sino que obliga a las autoridades a proporcionar información rele-
vante sobre la gestión pública mediante la publicación de datos en medios 
como internet. los artículos 60 y 62 de la lGcG reafirman el principio en 
cuestión.

4. La LGCG proporciona herramientas para generar información financiera

conforme al artículo 72, las entidades federativas remitirán a la Secre-
taría de hacienda, a través del sistema de información a que se refiere el ar-
tículo 85 de la ley Federal de Presupuesto y responsabilidad hacendaria, 
la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que re-
ciban dichas entidades federativas, y, por conducto de éstas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos des-
centralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros 
terceros beneficiarios. Para la remisión y la divulgación de esta información 
no podrá oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra 
análoga.

5. Mayor control sobre el gasto vinculado al ramo 33

conocido como el ramo 33 y determinado cada año en el presupuesto 
de egresos de la Federación, son recursos que la Federación transfiere a las 
haciendas públicas de las entidades federativas, del Distrito Federal, y en su 
caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumpli-
miento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece el capítu-
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lo V de la ley de coordinación Fiscal (artículos 25 a 51). Dos rubros básicos 
del ramo 33 son los sectores de salud y educación.27

conforme a los artículos 73 y 74, en los rubros de educación y salud, 
respectivamente, las entidades federativas estarán obligadas a entregar a la 
Secretaría de educación Pública y a la Secretaría de Salud del gobierno fe-
deral, de manera trimestral, así como publicar en sus portales electrónicos, 
informes puntuales sobre el destino de los recursos, así como también del 
personal que esté recibiendo recursos de naturaleza federal.

6. La transparencia también llega al gasto en seguridad pública

el artículo 77 señala que las entidades federativas incluirán en los re-
portes periódicos a que se refiere el artículo 46 de la ley y difundirán en 
internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la segu-
ridad pública.

7. Transparencia en la contratación manejo de la deuda pública

el artículo 78 resulta de especial relevancia, pues obliga a las entidades 
federativas y municipios, observando lo establecido en el artículo 56 de la 
ley en cita a publicar e incluir en los informes trimestrales la información 
relativa a las características de las obligaciones causantes de deuda pública.

8. Se transparenta y homologa la información en materia de desarrollo social

el artículo 79 señala que las secretarías de hacienda y de la Función 
Pública y el consejo nacional de evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, en el ámbito de su competencia, enviarán al consejo los criterios 
de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federati-
vas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así 
como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estanda-
rizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión 
para que dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a deter-
minar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones.

27   http://hacienda .gob .mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/aportaciones .html [con 
acceso el 18 de mayo de 2013]
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9. Un título exclusivo para sanciones en casos de actos u omisiones que impliquen  
incumplimiento a la LGCG

los artículos 84, 85 y 86, que conformen el capítulo único del título 
sexto, contemplan sanciones tanto administrativas como penales para todos 
aquellas personas, incluyendo servidores públicos, que causen daño a la ha-
cienda pública o al patrimonio del ente público.

10. La posibilidad de fijar límites legales al endeudamiento de estados y municipios

el artículo 8o. transitorio instruye a la Auditoría Superior de la Federa-
ción a enviar a las comisiones de hacienda del Senado de la república y de 
la cámara de Diputados, así como a las comisiones de la Función Pública, 
de Presupuesto y cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación de la cámara de Diputados, en un plazo no mayor a seis 
meses, un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del 
gasto federalizado y una propuesta de modificación al marco jurídico para 
transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y mejorar los resultados 
del mismo. Por lo que, en consonancia con la ley Federal de Presupuesto y 
responsabilidad hacendaria y la de Deuda Pública, se abre la posibilidad 
de fijar límites legales al endeudamiento de estados y municipios.

iV. biblioGraFía

bustaMante García, hernán, El interés público en la nueva base institucional de la 
regulación contable en Colombia . Comentario generales a propósito del proceso de conver-
gencia hacia estándares contables internacionales, colombia, Universidad de Antio-
quia, 2010. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/
article/viewFile/14694/12847 [con acceso el 18 de mayo de 2013]

castro vÁzquez, raúl, Contabilidad gubernamental federal, estatal, municipal, 
méxico, imcP, 1997

GuzMÁn vÁsquez, Alexander et al ., Contabilidad financiera, Bogotá, centro 
editorial Universidad el rosario, 2005

manual de integración y consolidación de estados financieros de las entidades del sector 
público, lima, Banco interamericano del Desarrollo, 2012.

Merino, mauricio, “el desafío de la transparencia. Una revisión de las nor-
mas de acceso a la información pública en las entidades federativas de 
méxico”, Revista del Centro de Investigación y Docencia Económica, méxico, núm. 
169, agosto 2005.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
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