El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir
la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. La Ley de Contabilidad es de
observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública
Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y
Estatales.

TÍTULO CUARTO
De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública
CAPÍTULO I
De la Información Financiera Gubernamental

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

Información contable, con la desagregación siguiente:
a)

Estado de situación financiera;
2014
2015

b)

Estado de variación en la hacienda pública;
2014
2015

c)

Estado de cambios en la situación financiera;
2014
2015

d)

Informes sobre pasivos contingentes;
2014
2015

e)

Notas a los estados financieros;
2014
2015

f)

Estado analítico del activo;
2014
2015

g)

Estado analítico de la deuda y otros pasivos;
2014
2015

II.

Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
a) Estado analítico de ingresos
2014
2015

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

i.

Administrativa;

2014
2015

ii. Económica y por objeto del gasto, y
2014
2015
ii.

Funcional-programática;

2014
2015
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la
clasificación por su origen en interno y externo;
2014
2015
d) Intereses de la deuda;
2014
2015

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la
postura fiscal;
2014
2015

III.

Información programática, con la desagregación siguiente:
a)

Gasto por categoría programática;
2014
2015

b)

Programas y proyectos de inversión;
2014
2015

b)

Indicadores de resultados, y
2014
2015

IV.

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

Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta
Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente
en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del
período que corresponda

TÍTULO QUINTO
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera
CAPÍTULO II
De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de
Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos
Artículo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de ingresos,
los presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios oficiales de
difusión, se incluirán en las respectivas páginas de Internet.
Artículo 61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera,
fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la
Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u
ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente:
I. Leyes de Ingresos:
II. Presupuestos de Egresos:

Artículo 62.- Los entes públicos elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles,
el contenido de la información financiera a que se refiere el artículo anterior.

CAPÍTULO III
De la Información Financiera Relativa a la Aprobación de las Leyes de Ingresos y de
los Presupuestos de Egresos
Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás
documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse
en las respectivas páginas de Internet.
Artículo 64.- La información que establezca el consejo relativa a la evaluación del desempeño
de los programas y políticas públicas se difundirá en Internet. La información disponible relativa a
la evaluación más reciente se incluirá junto con la presentación de los documentos señalados en el
artículo anterior.
Artículo 65.- Los ordenamientos a que se refiere el artículo 63, una vez que hayan sido
aprobados por los poderes legislativos y los ayuntamientos, así como los dictámenes, acuerdos de
comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes, conforme al marco jurídico
aplicable, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet.

CAPÍTULO IV
De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario
Artículo 66.- La Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los
calendarios de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las
tesorerías de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de ingresos así como los
calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine
el consejo.
Artículo 67.- Los entes públicos publicarán en Internet la información sobre los montos
pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y
sociales.
Artículo 68.- Los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas
y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las
anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno.
Artículo 69.- La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se
depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal
correspondiente.
Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través del
sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales
que reciban dichas entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales,
universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios.

CAPÍTULO V
De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas
Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el
último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e
indicadores de desempeño.
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de
las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas
evaluaciones.
Artículo 81.- La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como
respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para efectos de los informes
trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo.

