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Como se estudió en boletines pasados, la 
administración financiera del Estado, su función 
principal es regular todos los procesos que se 
realizan al interior de las entidades del Estado, 
bajo una concepción sistemática que permitan 
mejorar la eficacia, eficiencia y economía en el 
uso de los recursos del Estado. En este boletín, 
daremos unas pinceladas en lo referente al 
Subsistema de Presupuesto. Para ello es 
necesario definir los siguientes términos 
presupuestarios del sector público: 

 

Presupuesto Público: Es el instrumento del 

gobierno para proyectar los ingresos y gastos 

públicos que permitan cumplir con la producción 

de bienes y servicios indispensables para la 

satisfacción de las necesidades de la población. 

 

Principios del presupuesto: constituyen 
postulados para que el presupuesto encuentre  
su pleno desarrollo en todo su proceso 

 

 Programación: los recursos estimados 
traducirlos a variables monetarias y se 
expresa con claridad los objetivos 
seleccionados. 

 

 Equilibrio: ingresos igual a los gastos. 
 

 Racionalidad: relacionado a la austeridad, 
economicidad y hacer más con menos. 

 

 Universalidad: la unidad metodológica 
empleada en el proceso presupuestario, y no 
deben quedar fondos e instituciones públicos 
expresados en forma extrapresupuestaria. 

 

 Transparencia: debe expresar en forma 
clara y ordenada todas las acciones y 
recursos necesarios para cumplir los 
objetivos. 

 

 Flexibilidad: no debe de contener rigidez 
 

Áreas de gestión: Son los grandes propósitos 
que debe cumplir el gobierno en la prestación de 
servicios públicos y de la producción de ciertos 
bienes destinados a la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad. Las áreas de 
gestión en el que el Gobierno programa y destina 
los recursos, son los siguientes: 

 

 Conducción Administrativa del 
Gobierno 

Comprenderá los servicios del Estado en forma 
permanente, para satisfacer necesidades  
públicas de tipo global que la sociedad requiere 
para su normal funcionamiento, tales como la 
defensa del territorio nacional, las relaciones 
internacionales, la recolección de los ingresos 
públicos, la administración y fiscalización de la 
Hacienda Pública entre los principales. 

   Administración
 de Justicia y 
Seguridad Ciudadana. 

Se considerarán en esta área de gestión las 
acciones que debe desarrollar el Sector Público, 
con el propósito de garantizar a la población el 
cumplimiento de sus derechos y obligaciones, la 
administración de justicia y seguridad pública, así 
como la recuperación de la población delictiva. 

 Desarrollo Social 

Comprenderá los servicios que presta el Gobierno 
para mejorar la calidad de vida de la población, 
en especial la de menores ingresos, a efecto de 
lograr su mejor incorporación al sistema 
económico y para alcanzar su bienestar. 

 Apoyo al Desarrollo Económico 
Formarán parte de esta área de gestión las 
acciones de   regulación,  promoción  e 
investigación y asistencia en  apoyo a la 
producción y distribución de satisfactores de la 
población. 

 Deuda Pública 

Se considerará en esta área el manejo de la 
deuda pública en lo referente a la atención de su 
servicio, tanto para el mercado interno como para 
el mercado externo. En el caso de los egresos del 
presupuesto ordinario, éstos formarán parte del 
Ramo de Hacienda y en el caso de los 
presupuestos especiales, estos egresos forman 
parte de cada presupuesto de la respectiva 
institución descentralizada. 

 Obligaciones Generales del Estado 
Representará el monto de recursos financieros 
destinado a los aportes, cuotas, subsidios, 
subvenciones y   otros compromisos que el 
Gobierno debe atender, de conformidad a la 
legislación vigente, los cuales formarán parte del 
Ramo de Hacienda. 

 Producción Empresarial Pública. 

Comprenderá la producción de bienes y servicios 
a cargo de las empresas públicas para la 
satisfacción de necesidades del mercado  
nacional e internacional. Las empresas se 
agruparán en productoras de bienes y en 
productoras de servicios. 
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