
ICADEFIS 

 
 

1 

 
 

 
 
 

Plan de Profesionalización de la ASF 

Programa Abierto 2014 

 

Financiamiento alternativo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Unidad General de Administración 

 

 Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior 

 

Septiembre 2014 



Financiamiento alternativo 

 

ICADEFIS 

 
2 

                                                                    Contenido                                                              Pag. 
 
Introducción ....................................................................................................................................... 4 

Objetivo del Curso.............................................................................................................................. 5 

Módulo II Financiamiento alternativo. ................................................................................................... 6 

Objetivo del módulo........................................................................................................................ 6 

Antecedentes .................................................................................................................................... 7 

Importancia del financiamiento ........................................................................................................ 7 

El sistema financiero .......................................................................................................................... 8 

El ámbito financiero nacional ........................................................................................................... 8 

Finanzas públicas ........................................................................................................................ 10 

Obtención de recursos financieros públicos .................................................................................... 11 

Sistema de Coordinación Fiscal .................................................................................................... 12 

Financiamiento público ................................................................................................................. 14 

Marco Normativo .............................................................................................................................. 15 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  .................................................................. 15 

Ley de Coordinación Fiscal  .......................................................................................................... 18 

Reglamento del artículo 9o. de la Ley de coordinación fiscal en materia de registro de obligaciones y 
empréstitos de entidades federativas y municipios .......................................................................... 22 

Ley General de Deuda Pública ...................................................................................................... 26 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014  ............................................................................ 27 

Acuerdo de distribución de recursos de ramo 28 y 33. ..................................................................... 32 

Financiamiento ................................................................................................................................ 33 

Fuentes de financiamiento ............................................................................................................ 33 

El mercado bursatil ...................................................................................................................... 34 

Financiamiento alternativo ................................................................................................................ 44 

Garantías generales ..................................................................................................................... 44 

Programas federales .................................................................................................................... 46 

El catálogo presenta los programas por rubro de gestión municipal: ................................................. 47 

Y los clasifica por tipo de programas: ............................................................................................. 47 

El valor del dinero en el tiempo ......................................................................................................... 48 

El dinero y el tiempo ..................................................................................................................... 48 

Formulario básico utilizado en el interés simple .............................................................................. 51 

Tipos de interés simple ................................................................................................................. 52 

Ejercicios de interés simple ........................................................................................................... 54 

Ejemplos de cálculo de interés simple ............................................................................................ 55 

Tasa nominal y tasa efectiva. ........................................................................................................ 56 

Formulario básico utilizado en el interés compuesto ........................................................................ 59 



Financiamiento alternativo 

 

ICADEFIS 

 
3 

Bibliografía ...................................................................................................................................... 63 

Glosario .......................................................................................................................................... 65 

 
 

  



Financiamiento alternativo 

 

ICADEFIS 

 
4 

Introducción 

 

Bienvenido al presente manual, denominado “Financiamiento alternativo”, el cual está diseñado para el desarrollo 

de las competencias, en los participantes, con referente en los procedimientos de financiamiento. 

Los instrumentos financieros ofrecidos por el sistema mexicano, son una parte de las opciones de financiamiento de 

actividades relevantes de los tres órdenes de gobierno. Hay una serie de oportunidades de fondear algunas 

actividades con programas de apoyo. 

 

Este material contiene los elementos para identificar fuentes alternas de financiamiento y su valoración como una 

herramienta d promoción del desarrollo. 
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Objetivo del Curso 

 
Al término del curso, el servidor público  será capaz de: 

 Identificar diversas fuentes de financiamiento  

 Evaluar diversos instrumentos de financiamiento  

 Utilizar herramientas necesarias para valorar la variación del valor del dinero en el transcurso del tiempo. 
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Módulo II Financiamiento alternativo. 

 
Objetivo del módulo 

 

Al finalizar el módulo, el participante identificara diferentes fuentes de financiamiento y aplicará técnicas 

financieras como herramienta para la toma de decisiones, para relacionar el dinero y el tiempo desde el punto 

de vista financiero.  

 

 

  



Financiamiento alternativo 

 

ICADEFIS 

 
7 

Antecedentes 

 

Importancia del financiamiento 

 

En términos generales el financiamiento, es la contratación de créditos, a fin de complementar la generación de 

recursos propios y llevar a cabo inversiones o gastos, esto aplica tanto para particulares como para el sector público. 

 

Los recursos financieros en los entes públicos, son limitados a un presupuesto asignado cada ejercicio fiscal y en su 

capacidad de generar recursos internamente, por lo cual debe complementar con otros recursos provenientes de 

fuentes de financiamiento, con la finalidad de obtener ingresos adicionales y subsanar las insuficiencias financieras 

de su hacienda, la promoción del desarrollo y bienestar social. 

 

El endeudamiento o deuda pública, de los gobiernos se va conformando con las necesidades de financiamiento de 

los órganos de gobierno del Estado (Federación, estados y municipios) y en ocasiones se convierten en una fuerte 

carga financiera que puede limitar el desarrollo de las actividades. 

 

La gestión de la deuda pública es compleja y puede suceder que sus gestores no tomen debidamente en cuenta 

todos los riesgos potenciales, ya que se debe tomar en consideración los riesgos ligados a la gestión de la cartera 

de deuda pública. 

 

Por ejemplo, los instrumentos elegidos para recabar fondos influirán sobre los riesgos a los que se expone la entidad 

contratante. El uso de instrumentos derivados complejos puede incrementar el riesgo de pérdidas financieras 

respecto a otros más sencillos como lo son los bonos.  

 

La inversión en infraestructura es un objetivo prioritario de los gobiernos municipales, empezando por la dotación de 

los servicios básicos, desde luego el gran mosaico pluripolítico del municipio mexicano tiene múltiples necesidades y 

recursos escasos.  

 

El postergar a futuro los proyectos de inversión, conlleva un alto costo económico-social, sin duda se podrá 

complementar los recursos generados internamente por el gobierno estatal y municipal, con otros recursos 

provenientes de fuentes externas de financiamiento, con la finalidad de implementar los proyectos de inversión más 

apremiantes que requiere la comunidad, por tanto deberán ser prioritarios para la población. 
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El sistema financiero 

 

El ámbito financiero nacional 

 

El sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan 

a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros, y se integra por: Grupos Financieros, Banca 

Comercial, Banca de Desarrollo, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Arrendadoras 

Financieras, Afianzadoras, Almacenes Generales de Depósito, Uniones de Crédito, Casas de Cambio y Empresas 

de Factoraje.  

 

 

 

Estas instituciones tienen un objetivo: captar los recursos económicos de algunas personas para ponerlo a 

disposición de otras empresas o instituciones gubernamentales que lo requieren para invertirlo. Estas últimas harán 

negocios y devolverán el dinero que obtuvieron además de una cantidad extra (rendimiento), como pago, lo cual 

genera una dinámica en la que el capital es el motor principal del movimiento dentro del sistema   
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Este objetivo puede realizarse por la vía del ahorro o la inversión de las personas físicas y morales, así como de los 

préstamos solicitados por empresas a través de la llamada "emisión de títulos" (o "emisión de papeles") que 

pretendan obtener un beneficio económico a partir de su incursión en alguna de las modalidades del sistema. 

 

En contraparte, los integrantes del sistema reciben, de manera directa o indirecta, un beneficio económico por el 

desempeño de su actividad: en el caso de una institución privada con fines lucrativos (bancos, casas de bolsa, etc.), 

mediante una comisión o interés; en el de una institución privada no lucrativa (asociaciones, academias, etc.), a 

través de las cuotas de sus agremiados que sí obtienen ganancias económicas; en la figura de los organismos 

gubernamentales (Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), etc.), vía impuestos sobre las actividades económicas que se generan dentro del sistema o a raíz del 

mismo, y que recauda el gobierno en su conjunto. Al mismo tiempo, éste también se fondea de manera directa 

mediante la colocación de instrumentos gubernamentales de inversión. 

 

Los principales objetivos del mercado financiero son:  

 Contactar a  oferentes y demandantes financieros.   

 Determinar los precios justos de los activos financieros.  

 

Los mercados financieros están afectados por las fuerzas de oferta y demanda. Sus agentes, colocan instrumentos, 

a todos los potenciales vendedores en el mismo lugar, haciendo así más fácil encontrar posibles compradores.  

 

 

http://accigame.banamex.com.mx/capacitacion/up/participantes/mercado1.htm
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Son usados para reunir a aquellos que quieren capital con aquellos que lo tienen. Normalmente, un prestatario emite 

un vale al acreedor, por el cual le promete devolver el préstamo. Estos vales son títulos o valores que pueden ser 

libremente comprados o vendidos. Al prestarle dinero a un prestatario, un prestamista esperará alguna 

compensación en forma de intereses o dividendos. 

 

En el sistema financiero mexicano, básicamente se identifican cuatro fuentes de financiamiento: 

 

 El sector bancario 

 El sector de intermediarios financieros no bancarios 

 El sector bursátil 

 El sector de derivados 

 

Dentro de cada uno de estos sectores, existe la oferta y demanda de dinero, operada a través de intermediarios 

financieros, que dan origen al mercado financiero que es el lugar, mecanismo o sistema en el cual se compran y 

venden activos financieros. 

 

Finanzas públicas 

 

Las finanzas públicas en México, comprenden al conjunto de operaciones y actividades que realizan las diferentes 

entidades que conforman el Sector Público para la captación, administración y aplicación de los recursos 

financieros.  
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El Estado a través de los instrumentos de captación de los ingresos públicos (impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, empréstitos, colocación de valores) define la utilización de esos recursos (gastos, subsidios, 

transferencias, amortizaciones), y de los efectos que éstos tienen en la actividad económica y social del país. 

 

Los órganos del Estado mexicano (la federación, las entidades federativas y municipios) mediante el mecanismo 

ingreso–gasto, buscan cumplir con los objetivos establecidos en el marco constitucional, actuando a través de los 

sectores gobierno y paraestatal, para incidir en el conjunto de la economía.  

 

Los principales instrumentos de las finanzas públicas son: 

 

 Los ingresos públicos; 

 El gasto público; 

 El endeudamiento interno y externo del Estado y  

 Los precios y tarifas de los bienes y servicios producidos por el sector paraestatal. 

 
 

Obtención de recursos financieros públicos 

 
Es la actividad del Estado, que integra al conjunto de acciones que se realizan desde: la expedición de la ley de 

ingresos; la aplicación de las funciones de recaudación, fiscalización y cobranza: la obtención de recursos 

establecidos en los convenios de coordinación fiscal y hacendaria; y el financiamiento a través de intermediarios 

bancarios y no bancarios.  

 

Existen diversas formas mediante las cuales el Estado puede allegarse de recursos económicos para cumplir con 

las funciones que tiene encomendadas, entre las cuales, de acuerdo a su importancia, se pueden mencionar las 

siguientes: 

 

 Precio Público 

 Emisión de Moneda 

 Empréstito Público 

 Recursos Tributarios 
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Precio público. Es el que percibe el Estado por concepto del provecho que se obtiene de determinadas 

empresas de su propiedad, donde la utilidad obtenida es destinada a sufragar el gasto público. 

 

Emisión de moneda. Tiene como finalidad primordial y dentro de lo posible, proveer a la economía del país de 

moneda nacional, estableciendo como objetivo principal la procuración de la estabilidad de su poder adquisitivo. 

 

Empréstito público. Es cuando el Estado solicita la intervención de terceros (del interior, como del exterior del 

país), a fin de que, por medio de instrumentos de tipo crediticio otorgados por éstos, pueda estar en posibilidad 

de sufragar el gasto público. 

 

Recursos tributarios (y  no tributarios), como fuente de las Finanzas Públicas, los cuales son aquellos 

ingresos provenientes de contribuciones (Impuestos, derechos, aprovechamientos, etc.). 

 

Sistema de Coordinación Fiscal 

 

En nuestro país, el esquema de coordinación hacendaria, tiene por objeto el fortalecimiento económico de la 

Federación, los Estados y los Municipios, así como la eficiente provisión de servicios y el logro de un desarrollo 

regional justo y equilibrado, mediante la redistribución de competencias entre los tres niveles de gobierno y la 

descentralización y federalización de funciones para una adecuada distribución de ingresos, facultades de 

recaudación y responsabilidades de gasto. 

 

El sistema nacional de coordinación fiscal, derivado de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, determina las 

relaciones hacendarias (fiscales, transferencias, deuda) entre la Federación, las Entidades Federativas, los 

Municipios y el Distrito Federal. Los principales ingresos de las entidades federativas y de los municipios, se derivan 

de las participaciones y aportaciones, contempladas en dicha Ley.  

 

Las participaciones son recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y municipios 

quienes  pueden disponer libremente de estos recursos en su Presupuesto. Las participaciones conforman el ramo 

28 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sus principales componentes son: el Fondo General de 

Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal.  

 

Las aportaciones, también son recursos transferidos de la federación hacia los gobiernos estatales y municipales, a 

través del Ramo 33, cuya finalidad es atender las necesidades prioritarias de la población, en materia de: educación, 

salud, combate a la pobreza, infraestructura social, seguridad pública, etc. 
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Las aportaciones como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito 

Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos 

que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los 8 fondos siguientes:  

 

 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 

 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. (FAETA)  

 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F. (FASP) 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. (FAFEF)  
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Financiamiento público 

 

La obtención de recursos públicos por financiamiento, es la actividad del estado que integran al conjunto de 

acciones que abarca desde la planeación, presupuestación y control de los ingresos y egresos públicos, hasta la 

predicción financiera y el manejo de efectivo, la administración crediticia, el análisis de inversiones y el 

procuramiento de fondos.  

 

El financiamiento, es la contratación de créditos, empréstitos, refinanciamientos, reestructuraciones o préstamos 

derivados de:  

I. La suscripción, emisión, canje o modificación de títulos de crédito o de cualquier otro documento 

pagadero a plazos.  

II. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados en la fracción anterior.  

 

El gobierno federal tiene permitido contraer deuda interna y externa para la ejecución de obras que directamente 

produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, 

las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la 

República. 

 

El recurrir al financiamiento en forma prudente, a fin de complementar la generación de recursos propios y llevar a 

cabo inversión pública, es fundamental para las entidades gubernamentales. La inversión en infraestructura es un 

objetivo prioritario de los gobiernos estatales y municipales, empezando por la dotación de los servicios básicos y 

múltiples necesidades. 
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Marco Normativo  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aporta el marco básico para el desarrollo de la función 

financiera del Estado. La ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, de la Federación, determinan la política 

económica para cada ejercicio fiscal y los resultados son presentados en la Cuenta Pública del ejercicio 

correspondiente. 

 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, 

el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 

pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación 

y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. 

 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el 

sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación… 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado… 

                                                 
1

La normatividad puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: LEYES Federales de México 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
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II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 

la ley. 

 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

b)  Alumbrado público. 

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d)  Mercados y centrales de abasto. 

e)  Panteones. 

f)  Rastro. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 

servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 

bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 

establezcan a su favor, y en todo caso:… 

 

V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 

para:… 

VI… 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 

podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 

siguientes normas: 

 

I.  Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años… 

 

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 

 

I. –VII 

 

VIII.  Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 

sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio 

nacional. 

 

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 

inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas 

públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por 

los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán  
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Ley de Coordinación Fiscal 2 

 
Artículo Disposición 

Capítulo I. 

Artículo 1º 

El objeto de la Ley, coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito 

Federal. 

Artículo 2º. Del Fondo General de Participaciones  

Artículo 9° 

Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a 

fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o 

Municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas Entidades ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y 

Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como 

de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

 

Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estado, salvo 

cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder 

a sus compromisos. 

 

Las Entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación de sus 

participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de 

deuda. En todo caso las Entidades Federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y 

empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros de su deuda. 

 

No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran 

efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del 

incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, 

procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las Entidades y de los 

Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o 

esta ley así lo autorice. 

 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las 

Entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar convenios de 

coordinación en materia de información de finanzas públicas. 

 

En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones 

de Entidades y Municipios. 

                                                 
2

La normatividad puede consultarse en la siguiente dirección electrónica, se utiliza la ley vigente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/31.doc  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/31.doc
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Capítulo II Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

Capítulo III De la Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación 

Capítulo IV De los Organismos en Materia de Coordinación 

Capitulo V De los Fondos de Aportaciones Federales 

Artículo 25. 

Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los 

Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones 

federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y 

en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 

cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes: 

 

I.  Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 

II.  Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 

III.  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 

IV.  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal; 

V.  Fondo de Aportaciones Múltiples. 

VI.-  Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y 

VII.-  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

VIII.-  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en 

el presente Capítulo. 

Artículo 48. 

Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a 

que se refiere este Capítulo. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información relativa a la 

Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones Territoriales para el caso del 

Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados obtenidos; asimismo, remitirán la 

información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del 

ejercicio fiscal. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por Entidad 

Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en los términos del 

artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, pondrá dicha 

información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más 

tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes. 
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Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicarán 

los informes a que se refiere el párrafo primero de este artículo en los órganos locales oficiales de difusión y los 

pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de 

otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo 

anterior. 

 

Las entidades federativas enterarán al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le corresponda en un 

máximo de cinco días hábiles, una vez recibida la ministración correspondiente de cada uno de los Fondos 

contemplados en el Capítulo V del presente ordenamiento. 

Artículo 49. 

Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las 

entidades y, en su caso, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, no serán 

embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en 

garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de esta 

Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los 

expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de esta Ley. 

 

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en 

su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus 

propias leyes, salvo en el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el artículo 26 

de esta Ley. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse 

específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior. 

 

Para efectos del entero de los Fondos de Aportaciones a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, salvo por lo 

dispuesto en el artículo 52 de este capítulo, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 7o. de la misma. 

 

El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este Capítulo 

quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 

 

I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y 

hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, corresponderá a la Secretaría de 

la Función Pública; 

 

II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de 
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control y supervisión interna de los gobiernos locales. 

 

La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier índole, en la 

administración y ejercicio de dichos Fondos; 

 

III.  La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo local que corresponda, por conducto de 

su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de 

verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en 

esta Ley; 

 

IV.  La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al 

fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal 

cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los 

recursos de los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del Título Tercero de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y 

 

V.  El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del 

desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los 

resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por instancias 

técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales 

conforme a la presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los términos del 

artículo 48 de la presente Ley. 

 

En el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo, las autoridades de control interno de los gobiernos federal y de las 

entidades federativas supervisarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el proceso de integración y 

pago de la nómina del personal educativo. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará la 

aplicación de dichos recursos. 

 

Cuando las autoridades de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los 

Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se señale en la Ley, deberán hacerlo del 

conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en forma 

inmediata. 
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Por su parte, cuando la entidad de fiscalización del Poder Legislativo local, detecte que los recursos de los 

Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de 

la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o 

locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere este Capítulo, serán 

determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales competentes, en los términos de las leyes 

aplicables. 

 

 
 
 
Reglamento del artículo 9o. de la Ley de coordinación fiscal en materia de registro de obligaciones y 

empréstitos de entidades federativas y municipios 

 

Artículo 1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

I. Ley, la Ley de Coordinación Fiscal. 

II. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

III. Registro, el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Artículo 2. Este Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos para la inscripción en el Registro, de las 

obligaciones contraídas por los Estados, el Distrito Federal o los Municipios, con afectación de sus participaciones 

en ingresos federales. 

 

Artículo 3. En el Registro se inscribirán, en los términos de la Ley y de este Reglamento, para efectos declarativos, 

las obligaciones directas y las contingentes contraídas en apego a las disposiciones aplicables por los Estados, el 

Distrito Federal o los Municipios, por solicitud de los mismos, cuando las participaciones que a cada uno  

correspondan en ingresos federales hayan sido afectadas al pago de dichas obligaciones, conforme a lo establecido 

en sus leyes locales de deuda. 

 

La inscripción en el Registro, es independiente de aquella que se realice en el Registro Único de Obligaciones y 

Empréstitos de la entidad solicitante. 

 



Financiamiento alternativo 

 

ICADEFIS 

 
23 

Se entenderá por obligaciones contingentes, las asumidas de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades 

Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas públicas, locales o municipales y por los 

propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas públicas. 

 

Artículo 4. Para efectuar la inscripción en el Registro se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Que el solicitante, bajo protesta de decir verdad, manifieste que: 

 

a) Se trata de obligaciones pagaderas en México y en moneda nacional, contraídas con la Federación, con 

las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de 

nacionalidad mexicana, conforme a las bases que establezcan las legislaturas locales, por los conceptos y 

hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos;  

b) Tratándose de obligaciones que se hagan constar en títulos de crédito, se ha indicado en el texto de los 

mismos que sólo podrán ser negociados dentro del territorio nacional con la Federación, con las 

Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad 

mexicana, y 

c) La legislatura local autorizó previamente que se contraiga la obligación afectando las participaciones en 

ingresos federales que correspondan al propio Estado o, en su caso, al Municipio correspondiente. 

 

II. Que se acredite la publicación, en un diario de circulación local y en uno de circulación nacional, de la información 

fiscal y financiera que la entidad solicitante considere relevante. Para tal efecto, al momento de entregar la solicitud, 

deberá presentarse la publicación de la información del año calendario precedente al de la solicitud de inscripción y, 

de estar disponible, la del primer semestre del año en curso, y III. Que la entidad solicitante acredite que se 

encuentra al corriente en el pago de los empréstitos que tenga contratados con las instituciones de banca de 

desarrollo. 

 

Además de lo señalado en este artículo, a la solicitud de inscripción que se presente, se deberá acompañar la 

documentación a que se refiere el artículo 6 de este Reglamento. 

 

Ningún Estado podrá afectar participaciones que correspondan a un Municipio para el pago de obligaciones del 

propio Estado o de otros Municipios. 

Tratándose de obligaciones de Municipios que no estén garantizadas solidariamente por el Estado, se deberá estar 

a lo dispuesto por el artículo 11 de este Reglamento. 
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Artículo 5. En el caso del Distrito Federal, además de los requisitos establecidos por el artículo anterior de este 

Reglamento, se deberá cumplir con las disposiciones de la Ley General de Deuda Pública y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 6. Las solicitudes de inscripción en el Registro deberán contener los principales datos de la obligación cuya 

inscripción se requiera, y deberán acompañarse de lo siguiente: 

 

I. Un ejemplar original del instrumento jurídico en el que se haga constar la obligación directa o contingente 

cuya inscripción se solicite, y en el caso de obligaciones que se documenten a través de títulos de crédito, 

copia certificada de los mismos, y  

II. Un ejemplar de la certificación de que la obligación materia de la solicitud, se encuentra inscrita en el 

Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la entidad solicitante, a que se refiere el artículo 9o. de la 

Ley. 

 

Artículo 7. La Secretaría, una vez cumplidos los requisitos a que se refiere este Reglamento, procederá a la 

inscripción solicitada y notificará al solicitante lo conducente. Si no se cumplen los requisitos para la inscripción, la 

propia Secretaría lo notificará al solicitante para que, en su caso, subsane la omisión en un término no mayor de 10 

días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación. Si la omisión no es subsanada en el plazo señalado 

no podrá procederse a la inscripción. 

 

En la inscripción al Registro se anotará lo siguiente: 

I. El número y fecha de inscripción, y 

II. Las principales características y condiciones de la obligación. 

La inscripción de obligaciones en el Registro, sólo podrá modificarse previa solicitud del interesado, a la cual se 

deberá acompañar un ejemplar original del instrumento jurídico en el que se haga constar la modificación de la 

obligación; un ejemplar de la certificación de que la mencionada modificación se encuentra inscrita en el Registro 

Único de Obligaciones y Empréstitos de la entidad solicitante, a que se refiere el artículo 9o. de la Ley, y la 

declaratoria, bajo protesta de decir verdad, de que se ha cumplido con los requisitos legales necesarios para 

realizarla. 

 

Artículo 8. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deberán informar trimestralmente a la Secretaría, la 

situación que guarden sus obligaciones inscritas en el Registro. 
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Al efectuarse el pago total de la obligación inscrita en el Registro, el Estado, el Distrito Federal o el Municipio de que 

se trate deberán informarlo a la Secretaría presentando la documentación respectiva, para que se proceda a 

cancelar la inscripción. 

 

Artículo 9. La Secretaría proporcionará a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios, y a los acreditantes de 

éstos, las certificaciones procedentes que soliciten respecto a las obligaciones inscritas en el Registro. 

Con base en los datos del Registro, la Secretaría podrá dar a conocer información agregada de las obligaciones 

crediticias de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios. 

 

Artículo 10. Además de lo establecido en el artículo 3 de este Reglamento, se podrán inscribir en el Registro todas 

aquellas otras obligaciones contratadas por los Estados, el Distrito Federal o los Municipios en términos de sus 

respectivas leyes de deuda pública, cuando éstos así lo soliciten. En estos casos, las solicitudes que se efectúen 

deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 6 de este Reglamento. 

 

Artículo 11. En caso de que se solicite la inscripción de obligaciones de Municipios que no cuenten con la garantía 

solidaria del Estado, la Secretaría, en términos de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 9o. de la Ley, 

considerará que existen participaciones suficientes para responder a sus compromisos en los dos casos siguientes: 

 

I. Cuando las dos calificaciones crediticias de la obligación materia de la solicitud que hayan sido obtenidas para 

determinar los factores de ponderación por riesgo de crédito a que se refieren las Reglas para los requerimientos de 

capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple y las Reglas de las Sociedades Nacionales de Crédito, 

Instituciones de Banca de Desarrollo, se clasifiquen como grado de inversión, o 

II. Cuando el esquema instrumentado para el pago de dichas obligaciones cuente con la opinión favorable, por 

escrito, de la Secretaría. 

 

En ambos casos, la obligación deberá estar inscrita en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la 

Entidad Federativa a que corresponda el Municipio solicitante, a que se refiere el artículo 9o. de la Ley. 

 

Artículo 12. La Secretaría podrá interpretar el presente Reglamento para efectos administrativos y, en su caso, 

expedirá las disposiciones que requiera para su aplicación. 
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Ley General de Deuda Pública 

Articulo 9 
 

El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario 

para el financiamiento del Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluidas en la Ley de 

Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Departamento del Distrito Federal. El 

Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al 

remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro de dichos montos 

los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria. 

 

En el caso de la Federación, la Ley General de Deuda Pública, menciona que, la deuda pública está constituida, por 

las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes 

entidades: 

 

I.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

II.- El Departamento del Distrito Federal. 

III.- Los organismos descentralizados. 

IV.- Las empresas de participación estatal mayoritaria. 

V. Las Instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, las organizaciones auxiliares 

nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas, y 

VI.- Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las entidades 

mencionadas en las fracciones II al V. 

 

La deuda pública de las Entidades Federativas, está constituida por, las obligaciones de pasivo, directas, indirectas 

o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de:  

 

I. El Estado.  

II. Los Municipios.  

III. Los organismos públicos descentralizados estatales o municipales.  

IV. Las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria.  

V. Los fideicomisos en que el fideicomitente sea alguna de las entidades públicas señaladas en las 

fracciones anteriores.  
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Deuda pública del Estado:  

 

A). Directa, la que contrate el Gobierno del Estado.  

B). Indirecta, la que contraten sus organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 

mayoritaria y fideicomisos.  

C). Contingente, la que contraiga el Gobierno del Estado como aval o deudor solidario de las entidades 

públicas señaladas en el inciso que antecede, así como de los Municipios.  

 

Deuda pública de los Municipios:  

 

A). Directa, la que contraten los ayuntamientos.  

B). Indirecta, la que contraten los organismos públicos descentralizados municipales, empresas de 

participación municipal mayoritaria y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el propio ayuntamiento.  

C). Contingente, la contraída por los ayuntamientos como avales o deudores solidarios de las entidades 

públicas señaladas en el inciso anterior.  

 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 3 

 

En el artículo 2 del Presupuesto de Egresos se identifican los importes de los recursos públicos para cada ejercicio 

fiscal. “El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de 

$4’467,225’800,000 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos.” 

 

GASTO NETO TOTAL (pesos)  

Gasto Programable  Monto 

A: RAMOS AUTÓNOMOS  78,784,090,949  

B: RAMOS ADMINISTRATIVOS  1,131,486,031,191  

C: RAMOS GENERALES  2,113,921,809,124  

D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO  1,571,142,262,782  

Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal; b) subsidios y transferencias a las entidades de 

control directo en la Administración Pública Federal  438,175,248,012  

GASTO NETO TOTAL  4,467,225,800,000 

 

                                                 
3

La normatividad puede consultarse en la siguiente dirección electrónica; ../../Leyes%202014/PEF%202014.doc 

file:///C:/Users/Aurelio/Desktop/2014/Leyes%202014/PEF%202014.doc
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En los anexos se desglosan los ramos presupuestales. 

 

            PEF APROBADO  

A: RAMOS AUTÓNOMOS  78,784,090,949  

Gasto Programable           

01  Poder Legislativo        12,381,688,301  

   Cámara de Senadores     3,722,428,466  

   Cámara de Diputados     6,795,524,255  

   Auditoría Superior de la Federación  1,863,735,580  

03  Poder Judicial        50,241,566,172  

   Suprema Corte de Justicia de la Nación  4,553,898,691  

   Consejo de la Judicatura Federal  43,199,052,003  

   Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  2,488,615,478  

22  Instituto Federal Electoral     11,833,978,178  

35  Comisión Nacional de los Derechos Humanos  1,416,381,046  

41  Comisión Federal de Competencia Económica 1/  297,126,371  

42  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1/  613,350,881  

43  Instituto Federal de Telecomunicaciones 1/  2,000,000,000  

RAMO: 40 INFORMACIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA     

   Instituto Nacional de Estadística y Geografía  7,839,972,647  

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa     

   Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa  2,226,881,319  

B: RAMOS ADMINISTRATIVOS  1,131,486,031,191  

Gasto Programable           

02  Oficina de la Presidencia de la República  2,200,521,844  

04  Gobernación        75,003,300,371  

05  Relaciones Exteriores     7,532,481,803  

06  Hacienda y Crédito Público 2/  41,882,330,182  

07  Defensa Nacional        65,236,949,977  

08  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  82,900,445,356  

09  Comunicaciones y Transportes  118,832,379,900  

10  Economía        21,183,713,493  

11  Educación Pública     292,548,777,245  

12  Salud        130,264,761,743  

13  Marina        24,602,681,183  

14  Trabajo y Previsión Social     4,903,502,940  

15  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  26,590,502,424  

16  Medio Ambiente y Recursos Naturales  66,227,588,237  

17  Procuraduría General de la República  17,288,262,206  

18  Energía        3,294,173,325  

20  Desarrollo Social        111,211,236,932  

21  Turismo        6,053,174,957  

27  Función Pública        1,478,429,368  

31  Tribunales Agrarios     1,035,066,143  

37  Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  129,427,428  

38  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  31,086,324,134  

C: RAMOS GENERALES  2,113,921,809,124  
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Gasto Programable           

19  Aportaciones a Seguridad Social  485,720,346,250  

23  Provisiones Salariales y Económicas  122,956,689,588  

25  Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y 
de Adultos  

47,093,171,409  

   Previsiones para servicios personales para los servicios de educación básica en el Distrito 
Federal, para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y para el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos  

14,344,243,589  

   Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal  32,748,927,820  

33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  545,578,452,387  

   Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  292,583,472,824  

   Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  72,045,188,147  

   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:  57,912,914,754  

   Entidades        7,019,886,006  

   Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  50,893,028,748  

   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal  

58,666,190,193  

   Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:  18,637,270,740  

   Asistencia Social     8,573,144,540  

   Infraestructura Educativa     10,064,126,200  

   Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para 
erogaciones de:  

5,757,500,650  

   Educación Tecnológica     3,601,832,410  

   Educación de Adultos     2,155,668,240  

   Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal  7,921,641,079  

   Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  32,054,274,000  

Gasto No Programable           

24  Deuda Pública        307,646,100,000  

28  Participaciones a Entidades Federativas y Municipios  577,638,648,790  

29  Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero  0  

30  Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  15,550,200,000  

34  Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca  11,738,200,700  

   Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores  1,934,700,700  

   Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores  9,803,500,000  

D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO  1,571,142,262,782  

Gasto Programable     

GYN  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  205,458,619,771  

GYR  Instituto Mexicano del Seguro Social  476,960,996,089  

TOQ  Comisión Federal de Electricidad  306,065,799,227  

TZZ  Petróleos Mexicanos (Consolidado)  521,676,229,238  

Gasto No Programable           

   Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de:  60,980,618,457  

TOQ  Comisión Federal de Electricidad  15,419,600,000  

TZZ  Petróleos Mexicanos (Consolidado)  45,561,018,457  

Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal; b) subsidios y transferencias a las 
entidades de control directo en la Administración Pública Federal  

438,175,248,012  

GASTO NETO TOTAL  4,467,225,800,000  
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De los recursos del ramo 33, se consideran los montos por entidad federativa. 

 

 

 
 

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública es el único de los ocho fondos de aportaciones que no está 

distribuido geográficamente en el presupuesto de egresos de la federación, ya que los criterios son determinados 

cada año en los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación por la Secretaría de Gobernación. 
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“Criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación de los recursos del fondo de aportaciones 

para la seguridad pública de los estados y del distrito federal del ejercicio fiscal 2014 y el resultado de su 

aplicación” 4- 

 

Resultado de la Aplicación de la Fórmula de Distribución por Entidad Federativa. 

 

Entidades Federativas 
Total 

(Pesos) 
Entidades Federativas 

Total 

(Pesos) 

Aguascalientes  127’175,711  Morelos  176’327,072  

Baja California  318’943,675  Nayarit  152’681,316  

Baja California Sur  158’047,914  Nuevo León  302’416,173  

Campeche  130’290,666  Oaxaca  253’699,877  

Coahuila  224’547,146  Puebla  303’471,697  

Colima  126’289,874  Querétaro  156’582,358  

Chiapas  322’970,994  Quintana Roo  170’250,838  

Chihuahua  272’570,232  San Luis Potosí  224’274,214  

Distrito Federal  490’121,617  Sinaloa  224’951,352  

Durango  186’827,308  Sonora  309’584,406  

Guanajuato  287’249,277  Tabasco  189’283,813  

Guerrero  235’902,100  Tamaulipas  285’887,876  

Hidalgo  202’073,285  Tlaxcala  151’192,937  

Jalisco  352’740,750  Veracruz  374’646,278  

México, Estado de  616’141,628  Yucatán  177’637,527  

Michoacán  282’015,559  Zacatecas  134’845,609  

TOTAL   7,921’641,079 

 

  

                                                 
4
 Diario Oficial de la Federación 02-01-2014: DOF - Diario Oficial de la Federación 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5228862&fecha=11/01/2012
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Acuerdo de distribución de recursos de ramo 28 y 33. 

 

Mediante el Acuerdo de distribución de recursos de ramo 28 y 33 para 2014, se conoce el calendario de ministración 

(fechas de cada mes) de los recursos, por parte de la federación (mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público) a cada ente beneficiario, en especial el artículo quinto y séptimo, señala lo correspondiente a los fondos del 

ramo 33 y al FASP respectivamente. 5 

 

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Calendario de fechas de 

pago 2014 

 FAEB FASSA FAIS Fortamun-DF FAM FAETA FASP FAFEF 

Enero  10 y 27 10 y 27 31 31 31 10 y 27 31 31 

Febrero 10 y 21 10 y 25 28 28 28 10 y 21 26 28 

Marzo 11 y 24 11 y 25 31 31 31 11 y 24 27 31 

Abril 10 y 24 10 y 25 30 30 30 10 y 24 28 30 

Mayo 9 y 26 12 y 26 30 30 30 9 y 26 27 30 

Junio 9 y 24 10 y 25 30 30 30 9 y 24 26 30 

Julio  4 y 25 10 y 25 31 31 31 4 y 25 28 31 

Agosto 11 y 25 11 y 25 29 29 29 11 y 25 27 29 

Septiembre 9 y 23 10 y 25 30 30 30 9 y 23 26 30 

Octubre 9 y 24 10 y 27 31 31 31 9 y 24 28 31 

Noviembre 10 y 24 10 y 25  28 28 10 y 24  28 

Diciembre  5 y 10 9  12 12 5 y 10  12 

 

  

                                                 
5
Diario oficial de la Federación 24/12/2013: DOF - Diario Oficial de la Federación 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5227119&fecha=28/12/2011
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Financiamiento 

 

Fuentes de financiamiento 

 

Existen diversas fuentes de financiamiento 

 Banca Múltiple, ofrece nuevos esquemas y productos para financiar hipotecas 

 Banca de desarrollo (BANOBRAS) apoyo a gobiernos locales: 

o Financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos a los gobiernos y a sus organismos 

públicos. 

o Apoyar al fortalecimiento financiero  e institucional 

o Promover la inversión y el financiamiento privado en proyectos de infraestructura y dotación de 

servicios públicos. 

 Mercado de valores 

o Ofrece ventajas por el bajo costo financiero de los recursos 

 

En la ley de ingresos se contempla el concepto de “Ingresos Derivados de Financiamiento”. Asimismo en el 

presupuesto de egresos se plasma la totalidad de las erogaciones del gasto presupuestario no programable que 

incluye el costo financiero: Pago de intereses –Deuda tradicional y Pidiregas-, Saneamiento financiero y Programas 

de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 

 

Un factor fundamental que hizo posible la incursión de Estados y Municipios en el mercado de deuda bursátil 

mexicano, fue el cambio en los requerimientos de capitalización bancaria establecidos por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, con relación a la contratación de deuda a partir de Abril de 2000 (deuda nueva) por dichas 

entidades, el Distrito Federal (DF) y los organismos descentralizados estatales y municipales.  

 

Por una parte, con el requisito de tener la calificación por 2 Agencias Calificadoras autorizadas, se pudo satisfacer 

un requerimiento esencial para realizar una emisión en el mercado de deuda bursátil mexicano.  

 

Adicionalmente, con la desaparición del esquema de “mandato” para respaldar la deuda nueva, se abrió la 

posibilidad de que las entidades pudieran llevar a cabo emisiones cuyo servicio de deuda se realiza a través de un 

Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, constituyéndose éste en un mecanismo confiable para que los 

inversionistas en el mercado de valores, reciban sus pagos en forma oportuna de acuerdo al calendario previamente 

estipulado, situación que bajo el esquema de “mandato” era complicado lograr.  
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Las emisiones de gobiernos subnacionales, como las emisiones del mercado en general, se han visto alentadas 

durante estos últimos años por factores tales como: la estabilidad macroeconómica prevaleciente en el país; el 

crecimiento sostenido en la demanda de papel por parte de inversionistas institucionales como las sociedades de 

inversión de deuda, sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, y compañías de seguros; y la 

introducción del certificado bursátil como un instrumento de mayor flexibilidad que los entonces existentes. 

El mercado bursatil 

El término bursátil se utiliza en lo concerniente a las operaciones de la bolsa y a los valores cotizables. Cuando se 

usa para calificar un título o valor, se pretende significar su bursatilidad, es decir, la relativa facilidad con la que 

pueden comprarse o venderse y proporcionar liquidez.  

 

Bursatilidad: Grado de negociabilidad de un valor cotizado a través de la bolsa. Significa la posibilidad de encontrar 

compradores o vendedores del mismo con relativa facilidad.   

 

Intermediarios bursátiles: Son aquellas personas morales autorizadas para: realizar operaciones de correduría, de 

comisión u otras tendientes a poner en contacto la oferta y la demanda de valores; efectuar operaciones por cuenta 

propia, con valores emitidos o garantizados por terceros respecto de las cuales se haga oferta pública; así como 

administrar y manejar carteras de valores propiedad de terceros. Esta función únicamente la pueden realizar las 

sociedades que se encuentran inscritas en la Sección de Intermediarios del Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios. 

 

Bajo este rubro se tienen a:  

 Casas de bolsa.  

 Especialistas bursátiles.  

 

El mercado de valores es el conjunto de normas y participantes (emisores, intermediarios, inversionistas y otros 

agentes económicos) que tiene como objeto permitir el proceso de emisión, colocación, distribución e intermediación 

de los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.  

 

De acuerdo con el Articulo 3° de la Ley de Mercado de Valores, son valores las acciones, obligaciones y demás 

títulos de crédito que se emitan en serie o en masa.   
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El mercado de valores es vital para el crecimiento y desarrollo de los países, pues permite a las empresas allegarse 

de recursos para la realización de nuevos proyectos de inversión optimizando su costo de capital y amplía las 

opciones de inversión disponibles para el público en general, brindándole la oportunidad de diversificar sus 

inversiones para obtener rendimientos acordes a los niveles de riesgo que esté dispuesto a asumir.  

 

Instrumento Financiero 

 

Es cualquier contrato que dé origen tanto a un activo financiero de una entidad como a un pasivo financiero o 

instrumento de capital de otra entidad. 

 

Las emisiones de bonos tienen como fuente de pago un Fideicomiso; contando con un mecanismo jurídico que 

permite que un tercero (Fiduciario) administre los recursos que servirán para el pago de la deuda contraída. Los 

recursos que los gobiernos han destinado a estas estructuras han sido principalmente flujos futuros de 

Participaciones Federales (63.9% del total emitido) e Impuesto sobre Nóminas (ISN, 35.3%); y en una operación, 

derechos de cobro de agua (0.8% restante).  

 

El afectar estos recursos significa que conforme se reciben, éstos se depositan directamente al Fideicomiso en base 

a un porcentaje determinado al inicio de la operación. Es decir, en el caso de las Participaciones Federales, si un 

Estado es el emisor, el depósito al Fideicomiso es realizado directamente por la Tesorería de la Federación, por 

instrucción irrevocable de la entidad; y si se tratase de un Municipio, el depósito es realizado directamente por el 

Estado.  

 

Para el ISN se estableció un mecanismo similar, en el cual los bancos (recaudadores de la mayor parte de dicho 

impuesto) y las oficinas del Estado depositan al Fideicomiso lo recaudado diariamente. Una vez que ingresan los 

recursos a la cuenta del Fideicomiso, el Fiduciario es quien se encarga de administrar, realizar pagos a los 

tenedores del papel, establecer fondos de reserva, y en caso de existir sobrantes, devolverlos a la entidad.  

 

En términos generales, este tipo de estructuras jurídico-financieras aíslan el manejo de los recursos para servir una 

emisión, de la intervención de la administración gubernamental.  

 

Asimismo, en base a un porcentaje específico de dichos recursos asignado al pago de una emisión, se logran altos 

márgenes de seguridad para cubrir el servicio de la deuda. Ambas consideraciones, permiten mejorar la calificación 

específica de una emisión respecto a la calificación crediticia del emisor (quirografaria).  
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Calificaciones de Riesgo Crediticio. 

 

Las calificaciones de riesgo crediticio, permite que las finanzas reflejen una mayor apertura ante la comunidad 

financiera, de estar en posibilidad de acceder al financiamiento en mejores términos y condiciones, a fin de 

implementar más eficientemente los proyectos de inversión que demanda la población. 

 

El contar con 2 calificaciones de riesgo crediticio para una entidad pública (municipio) existe mayor garantía a 

créditos de la banca. El caso Mexicano; todas las entidades federativas cuentan con 2 calificaciones de riesgo 

crediticio, al igual que algunos municipios.  

 

Referencia Legal. 

 

De conformidad con lo establecido en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: a) los Estados y los municipios podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a 

inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas; y 

b) el endeudamiento no podrá ser contraído en moneda extranjera. 

 

A. Relevancia y Objetivo principal de la Calificación. 

 

Actualmente los gobiernos locales y municipales pueden acceder a los mercados financieros de deuda domésticos, 

en términos y condiciones atractivos (volumen, costo y plazo); en este sentido es fundamental para los municipios el 

contar con un historial crediticio propio que este avalado por una opinión externa, con la finalidad de acceder a la 

mejor forma de fuentes alternas de financiamiento. 

 

Los gobiernos locales y municipales tienen acceso potencial al financiamiento del Banco de Desarrollo Banobras –

que financia cerca del 39.3% de la deuda de las entidades federativas, municipios y organismos descentralizados en 

el país6, adicionalmente la banca comercial participa con 47.4% de la deuda de estados, municipios y organismos 

descentralizados, y que a partir de 2001, el mercado bursátil de deuda empezó a ser opción viable para los 

gobiernos locales, financiando a la fecha 13.3% de su deuda. De ahí la importancia para el municipio de diversificar 

sus fuentes de financiamiento, con el objeto de elegir la mejor alternativa de función de las características del 

                                                 
6
 La deuda total de estados, municipios y organismos descentralizados en México se estima en $143,349 millones de pesos, de 

acuerdo a datos proporcionados por la SHCP, así como financiamientos bancarios, bursátiles a organismos o fideicomisos 
estatales respaldados por ingresos de peajes carreteros. 
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financiamiento requerido, así como de los términos y condiciones que puedan ofrecer las diferentes en el momento 

en que el financiamiento se adquiera. 

 

B. Principales Usuarios de las Calificaciones. 

 

En el otorgamiento de créditos bancarios, los principales usuarios de la información sobre la calificación de riesgo 

crediticio son: la banca de desarrollo (Banobras, Nadbank), la banca comercial y los organismos multilaterales 

(Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). En el mercado bursátil de deuda, las calificaciones son 

utilizadas por los intermediarios financieros (casa de bolsa), así como por los inversionistas: sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro (Siefores y Afores) fondos de inversión de deuda, bancos, compañías de 

seguros, etc. Las calificaciones de riesgo crediticio son importantes para agentes especialistas en el mercado de 

deuda subnacional o de los gobiernos locales tanto bancaria y bursátil (estructuradores y garantes). La calificación 

es un elemento importante de referencia para el gobierno estatal al que pertenece el municipio, en el otorgamiento 

de avales y posibles préstamos a sus municipios. 

 

C. Naturaleza y Significado de la Calificación. 

 

De acuerdo al nuevo entorno del financiamiento interno de las entidades federativas y para propósitos de la 

determinación de los requerimientos de capitalización bancaria y reservas preventivas, el municipio puede recurrir al 

aval del gobierno de la entidad en la contratación de empréstitos. No obstante, ha venido incrementándose el 

número de municipios que han optado por una mayor independencia en el manejo de su deuda pública, calificando 

su calidad crediticia con dos agencias calificadoras. 

 

La calificación de “calidad crediticia” o de “riesgo emisor” es una opinión emitida por una agencia calificadora sobre 

la voluntad y capacidad de pago de una entidad, para cumplir un forma oportuna y total con sus obligaciones 

financieras, sin considerar garantía o subordinación alguna; evaluando por tanto el riesgo quirografario al emisor. 

 

La escala de calificación es relevante para los gobiernos locales en México, la cual esta referida en moneda local y 

en la escala nacional. Como referencia, la deuda del Gobierno Federal en pesos, al ser considerada libre de riesgos 

en el mercado doméstico, tiene una calificación de AAA(mex). Las calificaciones de BB(mex) e inferiores son 

consideradas “especulativas”, reflejando un determinado grado de incertidumbre respecto del cumplimiento de las 

obligaciones financieras. 
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Actualmente las 32 entidades federativas de nuestro país, cuentan con 2 calificaciones de riesgo crediticio, así como  

varios municipios. 

 

Calificación Riesgo 

AAA Sobresaliente 1 Extremadamente baja 

AA Alta 2 Baja 

A Buena 3 Entre baja y moderada 

BBB Aceptable 4 Moderada 

BB Baja 5 Entre Moderada y alta 

B Mínima 6 Alta 

  7 Muy Alta 

 

Las calificaciones de riesgo crediticio, permiten que las finanzas de los entes, reflejen una mayor apertura ante la 

comunidad financiera, de estar en posibilidad de acceder al financiamiento en mejores términos y condiciones, a fin 

de implementar más eficientemente los proyectos de inversión que demanda la población. 
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Situación actual de la deuda pública en Estados y municipios 
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Política pública: reducir el déficit público y el de requerimientos financieros del sector público para que se 

incrementen los recursos financieros disponibles para el sector privado, lo que contribuye a mantener tases de 

interés en niveles reducidos y coadyuvará al descenso de la tasa de inflación. 

 

Mayor endeudamiento provoca incrementos en las tasas de interés, devaluaciones bruscas y desordenadas, 

restricción de financiamiento y volatilidad financiera, caída en la actividad económica, reducción en los salarios 

reales, aumento del desempleo, deterioro significativo de la distribución del ingreso y aumento de la pobreza. 

 

La contratación de la deuda pública de estados y municipios se determina por la regulación que se encuentra 

plasmada por el artículo 117 de la CPEUMJ y en el artículo 9 de la Ley de Coordinación fiscal.  

 

Algunos estados presentan una elevada carga en su deuda con relación a sus participaciones. Se privilegia un perfil 

de vencimientos moderados. 

 

D. Aspectos Relevantes del Análisis. 

 

El análisis efectuado para determinar la calificación, se enmarca en los siguientes aspectos: 

 

 La evolución y perspectivas del entorno económico-financiero nacional; 

 La actual estructura de ingresos de las entidades estatales y municipales, determinada en forma 

importante para las participaciones y aportaciones federales; y 

 El marco jurídico-regulatorio en el que se desarrollan las finanzas del municipio. 
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En la determinación de la calificación concurren una serie de factores cuantitativos y cualitativos. El aspecto medular 

se centra en el desempeño de las finanzas públicas, aspectos relacionados con la capacidad potencial de la entidad 

para cumplir con sus compromisos financieros, que determina su nivel de deuda pública. Éste se analiza dentro del 

contexto económico y social en el que se desarrollan las finanzas públicas municipales; evaluando el dinamismo de 

la actividad económica y el empleo en la entidad, así como los niveles de bienestar social de su población. 

 

Se evalúa una serie de factores relacionados con la administración pública, tales como: 

 

 Políticas de gestión gubernamental; 

 Sistemas administrativos y recaudatorios; 

 Políticas financieras y de control presupuestal; 

 Calidad y oportunidad en la información financiera. 

 

Aspectos Relevantes del Análisis – Principales Factores: 

 

 Finanzas Públicas: 

o Ingresos (ingresos propios / ingresos totales) 

o Ingresos disponibles 

o Gasto público (estructura y control) 

o Desempeño presupuestal 

o Generación de flujo libre (ahorro interno) 

o Niveles de inversión (con recursos no etiquetados) 

o Balances (primario, financiero y fiscal) 

o Posición de liquidez 

 

Deuda Pública: 

o Evolución histórica de la deuda 

o Características de los financiamientos existentes 

o Perfil de vencimientos 

o Niveles de apalancamiento 

o Niveles de sostenibilidad (servicio de la deuda) 

o Planes de endeudamiento 

o Deuda indirecta 

o Pasivos no bancarios y su comportamiento 
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Contingencias: 

o Situación de pensiones 

o Organismos de agua 

o Litigios en proceso 

 

Economía y Bienestar Social: 

o Principales actividades económicas 

o Importancia en el contexto estatal y nacional 

o Perfil socioeconómico 

o Empleo (nivel y crecimiento) 

o Marginación 

o Inversión en infraestructura 

 

 

Administración Pública: 

o Políticas de gestión gubernamental 

o Sistemas administrativos y recaudatorios 

o Políticas financieras y de control presupuestal 

o Calidad y oportunidad en la información financiera 

o Auditoría externa 

 

E. Ventajas Adicionales de Calificar. 

 

Una calificación de calidad crediticia trae consigo beneficios adicionales entre los que destaca: 

 

I. La posibilidad de mejorar el costo de un financiamiento específico. A partir de la calificación quirografaria de 

una entidad, su deuda podrá ser calificada mediante jurídico-financieras que brinden mayor seguridad a los 

bancos o inversionistas ante escenarios adversos. 

 

II. Es una herramienta de referencia, es decir que su diseño para el municipio, representa en el diseño, 

implementación y seguimiento de su estrategia financiera; incluso, cuando la entidad no tiene previsto el 

contratar deuda. 
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III. Coadyuva a la transparencia del municipio en el manejo y aplicación de sus recursos y su deuda pública, 

constituyendo asimismo una base de referencia comparativa para las administraciones futuras. 

 

IV. Facilita el otorgamiento de avales a organismos descentralizados de la administración municipal; 

principalmente a organismos operadores de agua potable y alcantarillado, que en su mayoría presentan 

fuertes requerimientos de inversión en materia de infraestructura hidráulica y tratamientos de aguas 

residuales. 

 

V. Contribuye a la promoción de la entidad ante inversionistas potenciales, tanto nacionales como extranjeros. 

 

 

  



Financiamiento alternativo 

 

ICADEFIS 

 
44 

Financiamiento alternativo 

 

Garantías generales 

 

La mayoría de los financiamientos a que tienen acceso los gobierno estatales y municipales, están vinculados 

recursos de carácter federal como algunos fondos del Ramo General 28 y 33 como garantía y fuente de pago 

(FAFEF y FAIS, actualmente hay otros fondos contemplados en los artículos 50 al 52 de la ley de coordinación 

fiscal), asi como los recursos que se pueden aplicar para cumplir con ciertas obligaciones financieras conforme a la 

normativa que los regula, como los del FORTAMUN-DF.7 

 

Los recursos más importantes que reciben los estados y municipios, son los que reciben de la Federación, 

principalmente de Participaciones y Aportaciones. 

 

Participaciones Federales.- Son recursos transferidos (Ramo 28) que reciben los Estados, Municipios y el Distrito 

Federal para sus Haciendas Públicas y que no tienen un destino específico de gasto, por lo que pueden ser 

empleados para cualquier función de gobierno. 

 

Las Participaciones están constituidas por los siguientes rubros: 

 

 Fondo General de Participaciones (FGP): corresponde aproximadamente al 20% de la RFP. 

 Fondo de Fomento Municipal (FFM): se compone del 1% de la RFP. 

 Recursos participados por concepto de impuestos asignables: Impuesto  sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos (ISTUV), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS). 

 Fondo de Fiscalización: Corresponde al 1.25% de la RFP. 

 Participaciones especiales a municipios ubicados en las fronteras internacionales o litorales: de manera 

adicional a los fondos antes mencionados, a los municipios ubicados en las fronteras internacionales o 

litorales por donde se realicen la importación o exportación de bienes y por los cuales se realice 

materialmente la salida de productos petroleros. 

 Otros recursos participados: Bases Especiales de Tributación (BET, reguladas por el  art. 3°, Fracción III, 

párrafo 3 de la LCF) y la Reserva de Contingencia (regulada por el Artículo 4° de la LCF) 

 

                                                 
7
 Ley de Coordinación Fiscal. 
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La ley de coordinación fiscal establece que por lo menos el 20% de las participaciones que reciban de forma 

anualizada las entidades federativas, deberán ser destinadas a los municipios. Asimismo se pueden dejar en 

garantía hasta un 25% de esos recursos para financiamientos. 

 

Aportaciones federales 
 

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios son recursos que la Federación 

transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios cuyo gasto está 

condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone. La 

operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se 

establecen las aportaciones federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el 

desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, 

infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades federativas y para los municipios y demarcaciones 

territoriales del distrito federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos, y con fines específicos en los 

siguientes fondos: 

 

Fondo Dependencia Coordinadora 

I Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE) 

Secretaría de Educación Pública; 

II Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Secretaría de Salud; 

III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Secretaría de Desarrollo Social; 

IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el 

Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

V Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Secretaría de Educación Pública en cuanto al componente de 

infraestructura educativa, y la Secretaría de Salud por lo que se 

refiere al componente de asistencia social. 

VI Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 

(FAETA)  

Secretaría de Educación Pública; 

VII Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del D. F. (FASP) 

Secretaría de Seguridad Pública; 

VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Programas federales 

 

Existen una serie de programas federales que son alternativas de financiamiento para estados y municipios, son 

más de 100 programas que apoyan a ciertas áreas de atención de los gobiernos locales. Cada año sale publicada 

en el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) un catálogo de programas federales 
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El catálogo presenta los programas por rubro de gestión municipal: 

1. Entorno urbano e infraestructura 

2. Fomento educativo e infraestructura educativa 

3. Infraestructura deportiva, recreativa y cultural 

4. Vivienda y asentamientos humanos 

5. Acción social y atención a grupos vulnerable 

6. Protección y manejo del  medio ambiente 

7. Fomento económico 

8. Desarrollo institucional 

Y los clasifica por tipo de programas: 
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El valor del dinero en el tiempo 

 
En las alternativas que pueden ser cuantificadas en términos de dinero, es importante reconocer el concepto del 

valor del dinero en el tiempo, como el concepto más importante en las Matemáticas Financieras o Ingeniería 

Económica. 

 

El dinero y el tiempo 

 
El dinero, es el medio legal para realizar los pagos. Está representado por medio de monedas o billetes y se usa 

como unidad de medida en las transacciones económicas. 

 

Tiene cuatro funciones: como instrumento de cambio, como medida de valor, como instrumento de capitalización y 

de movilización de valor y como instrumento de liberación de deudas y obligaciones. 

 

El tiempo modifica el valor del dinero, cualquier cantidad a ser pagada, (o cobrada), en el futuro, por lo general, vale 

menos que la misma cantidad cobrada o recibida en el presente. Este cambio en la cantidad de dinero durante un 

periodo de tiempo es llamado “El valor del dinero en el tiempo”. 

 

Si una persona o empresa decide invertir dinero hoy, mañana habrá acumulado más dinero, que el que invirtió 

originalmente. En caso contrario, si es necesario pedir prestado dinero hoy, mañana la deuda será mayor que la 

originalmente prestada.  

 

La comprensión del “Valor del dinero en el tiempo”, permite explicarnos diversos temas del lenguaje financiero, 

tales como: rendimiento de una inversión; valor futuro de una inversión actual; capacidad de endeudamiento 

en función de pagos fijos o variables; plazos de recuperación de una inversión, relación entre rendimientos 

nominales y rendimientos efectivos; relación de rendimientos efectivos y rendimientos reales (descontando 

inflación); valor actual de una concesión, Tasa Interna de Retorno (TIR o IRR) y el Valor Presente Neto, (VPN o 

NPV),etc. 

 

La evidencia del valor del dinero en el tiempo es denominada interés, esto es una medida del incremento entre la 

suma originalmente invertida o prestada y la cantidad final acumulada o cobrada. El Interés es el costo del dinero. 
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Definiciones: 

 

Interés ( I ): Es el interés o rédito que se paga por una suma de dinero tomada en préstamo, la cual depende de las 

condiciones contractuales y varia en razón directa con la cantidad de dinero prestada, el tiempo de duración del 

préstamo, y la tasa de interés aplicada. 

 

Tasa de Interés ( r ): Es la tasa que se aplica a una operación comercial, la cual nos determina el interés a pagar. 

Se expresa en tanto por ciento % y generalmente la tasa de interés se da por año. Se identifica con las literales r ó i.  

 

Tiempo ( n ): Es la duración del préstamo o crédito, el cual se puede expresar en días, meses, años, etc. Se 

identifica con las literales n ó t. 

 

Capital o Valor presente ( P ): Valor o cantidad de dinero en un tiempo denominado presente. Es el dinero que se 

recibe en préstamo, o se invierte. Comúnmente se le denomina CAPITAL INICIAL, VALOR PRESENTE o VALOR 

ACTUAL, y se identifica con las iniciales C, VP, PV, VA o simplemente P. 

 

Monto, Capital final o Valor futuro ( F ): Valor o cantidad de dinero en algún tiempo futuro. Es el capital final 

formado por el capital inicial más los intereses devengados en el periodo. Comúnmente se le denomina MONTO 

(SIMPLE O COMPUESTO), CAPITAL FINAL o VALOR FUTURO, y se identifica con las iniciales M, VF, FV, o 

simplemente F. 

 

Capitalización (C): Proceso de incorporar utilidades al capital para que estas a su vez produzcan más utilidades 

(Interés sobre interés). Sustitución de un capital presente por otro capital futuro y de actualización o de descuento: 

cuando se sustituye un capital futuro por otro capital presente. La capitalización puede ser diaria, semanal, mensual, 

anual, etc. 

 

Las cantidades (presente P y futuro F) se expresan en dinero y representan valores que ocurren una sola vez en el 

tiempo. Una cantidad presente P representa una cantidad única de dinero a alguna fecha anterior a alguna cantidad 

futura F o a una cantidad uniforme y por consiguiente no necesariamente localizada en el tiempo t=0.  

 

Las matemáticas financieras estudian dos grandes bloques de operaciones financieras, las simples (con un solo 

capital) y las complejas (las denominadas rentas, que involucran corrientes de pagos como es el caso de las cuotas 

de un préstamo).  
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Se entiende por operación financiera la sustitución de uno o más capitales por otro u otros equivalentes en 

distintos momentos de tiempo, mediante la aplicación de una ley financiera.  

 

Para que una operación financiera se realice es necesario que a los sujetos intervinientes, las cuantías que dan y 

reciben les resulten equivalentes. Es necesario que deudor y acreedor se pongan de acuerdo en cuantificar los 

capitales de los que se parte y a los que finalmente se llega. Esto implica elegir un método matemático que permita 

dicha sustitución: una ley financiera. La ley financiera se define como un modelo matemático (una fórmula) para 

cuantificar los intereses por el aplazamiento y/o anticipación de un capital en el tiempo. 8 
 

 

La ley financiera que se aplique puede ser mediante un régimen de interés simple cuando los intereses generados 

en el pasado no se acumulan y, por tanto, no generan, a su vez, intereses en el futuro. Los intereses se calculan 

sobre el capital original. Si se trabaja en un régimen de capitalización compuesta los intereses generados en el 

pasado sí se acumulan al capital original y generan, a su vez, intereses en el futuro (los intereses se capitalizan).  

 

El Interés simple es el costo o el beneficio obtenido por tener prestado o por prestar una cierta cantidad de dinero 

durante un cierto tiempo. El interés es el costo del dinero. 

 

El Interés Simple se calcula usando el capital solamente, ignorando cualquier interés que pueda haberse acumulado 

en periodos precedentes. Al final del periodo se identifica el monto o valor futuro de la operación 

 

El interés simple, puede calcularse usando la siguiente ecuación: 

 

Interés = (Capital) (Tasa de interés) (Numero de Periodos) 

  ( ( )( ))  

Donde: 

 

I = Interés simple 

P = Capital presente o valor actual  

r = Interés (expresado en porciento es tasa) 

n = Tiempo (número de periodos) 

       

                                                 
8

Consultado en Libro operaciones financieras, http://www.matematicas-financieras.com/operaciones-financieras.html  

http://www.matematicas-financieras.com/operaciones-financieras.html
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Hay que tener en cuenta que «n» lo que indica es el número de veces que se han generado (y acumulado) intereses 

al capital inicial, por tanto, esa variable siempre ha de estar en la misma unidad de tiempo que el tipo de interés (no 

importando cuál sea). 

  

 Si r es anual,          n = número de años. 

    Si r es mensual,     n = número de meses. 

 

Ejemplo: 

Si la tasa es anual y el tiempo 3 años, n = 3 

Si la tasa es anual y el tiempo 8 meses, sustituimos n = 8/12 

Si la tasa es mensual y el tiempo 2 años, consideramos n = 24 (meses) 

 

Monto simple, valor futuro o montante.  
 

Es una operación financiera cuyo objeto es la sustitución de un capital presente por otro equivalente con 

vencimiento posterior, mediante la aplicación de la ley financiera en régimen de simple. 

 

Fórmula fundamental del interés o capitalización simple, se utiliza para calcular valores futuros. 

  [  (  ( )( ))]  

  [  (   )] 

A la diferencia entre el monto simple o valor futuro (F) y el capital original o presente (P), se le conoce como interés 

simple. El interés puede ser convertido en capital, generalmente de forma anual.  

 

Sustituyendo:      

      

 

Formulario básico utilizado en el interés simple 

Variable Encontrar Dado Factor Ecuación Fórmula 

Interés I P,r,n (I/P, r%, n) I = ( P )( r )( n )   ( ( )( )) 

Valor 

presente 
P F,r,n (P/F, r%, n) P = F(P/F, r%, n)        

Valor Futuro F  P,r,n (F/P, r%, n) F = P(1+, r%, n)   [  (  ( )( ))] 
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Tipos de interés simple 

 

Normalmente el sistema financiero, consideran al año de 360 días y el mes de 30 días, el interés calculado de esta 

forma, se le llama Interés Simple, Ordinario o Comercial con tiempo aproximado, es decir, se consideran a todos los 

meses, como de 30 días.  

 

Cuando se utiliza el año de 365 días y los meses por los días exactos que contiene cada uno, se le denomina 

interés simple exacto, ya que se calcula de acuerdo a los días realmente transcurridos. Por ejemplo, enero, marzo, 

etc., tienen 31 días. 

 

Ejemplo: 

Para calcular el interés que pagarían $ 40,000 con una tasa de interés anual del 8%, para un préstamo suscrito el 15 

de enero y que vencerá el 20 de junio del mismo año. 

El tiempo se puede calcular por dos formas 

Datos 

P= $ 40,000  

r = .08  = 8 %  anual   

n =  número de días = 155 días  ó  = 156 días al año  

N = Tiempo = 365 días  ó  = 360 días al año 

 

  ( ( )( )) 

Mes Tiempo real exacto Tiempo comercial 

Enero 16 15 

Febrero 28 30 

Marzo 31 30 

Abril 30 30 

Mayo 31 30 

Junio 20 20 

días 156 155 
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( ( )( ))

 
 

 

Interés con tiempo comercial 

  
(       ( )(   ))

   
 

  
      

   
 

        

Aplica criterio uniforme 

 

 

Interés con tiempo real 

  
(       ( )(   ))

   
 

  
      

   
 

        

Mayor ventaja para el deudor 

 

Interés con tiempo real y comercial 

  
(       ( )(   ))

   
 

  
      

   
 

        

Mayor ventaja para el acreedor 

 

Interés con tiempo exacto 

  
(       ( )(   ))

   
 

  
      

   
 

        

Aplica criterio uniforme 
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Ejercicios de interés simple 

 

1. Obtén el interés simple ordinario de un capital de $ 60,000, con una tasa anual de 7% a 45 días 
 

Datos: 

 

P = $60,000 

r = 7% anual 

n=  tiempo 45 días 

 

 

 

 

 

 

2. La señora De la Fuente requiere un préstamo de $36,000 a seis meses, con una tasa anual del 42%. 

El préstamo se haría el 1 de marzo de 2013. Le preguntan si lo quiere con cálculo de interés simple 

exacto u ordinario. Si usted fuera su asesor financiero, Cual sería su recomendación para contratar 

el préstamo. 

 

Datos: 

 

P = $36,000 

r = 42 % anual 

n=  tiempo = 6 meses = 182 días 
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Ejemplos de cálculo de interés simple 

 

Ejemplo no. 1.- 
 

Calcular el interés de un capital presente de $12,500, con una tasa de interés de 24% anual, en un periodo de año y 

medio. 

 

Ecuación:      ( ( )( )) 

Incógnita:    I 

Datos:     P=$12,500 

   r = 24% anual  =2% mensual 

   n = 1.5 años  =18 meses 

Sustituyendo los valores en la ecuación:           (   )(  )  

         (   ) 

        

 
 
Ejemplo no. 2.- 
 

Calcular el valor presente que nos genera un interés de $32,150, con una tasa de interés de 18% anual en un 

periodo de 24 meses. 

 

Ecuación:      ( ( )( )) 

Incógnita:    P 

Despejando la incógnita      
 

 ( )
 

Datos:     I= $32,150 

   r = 18% anual   

   n = 2 años  

Sustituyendo los valores en la ecuación:    
      

   (
  

  
)
 

   
      

   ( )
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El interés compuesto es considerado cuando a intervalos de tiempo preestablecidos, el interés vencido es agregado 

al capital por lo que también gana intereses. Este proceso consiste en incorporar el interés generado en un periodo 

al capital, para que a su vez genere nuevos intereses en un segundo periodo y así sucesivamente. 

 

El cálculo de interés compuesto significa: “interés sobre interés”, a este proceso se le denomina capitalización. 

 

El interés compuesto mide y cuantifica el proceso de capitalización. 

 

Periodos  0       1       2       3 

   1  ( 1 + r )   ( 1 + r )  ( 1 + r )  

En el periodo: 

 

0 1 

1 ( 1 + r ) 

2 ( 1 + r ) ( 1 + r ) = ( 1 + r)2 

3 ( 1 + r ) ( 1 + r ) ( 1 + r ) = ( 1 + r)3 

. 

. 

. 

N   (1 + r)n 

 

Donde: 

 

r = Tasa de interés  

n = Tiempo (número de periodos de conversión durante todo el plazo de la transacción) 

 

Tasa nominal y tasa efectiva. 

 

Para poder mover el dinero a través del tiempo se requiere tener una tasa de interés efectiva, es decir, que 

coincida el período de la tasa con el período de capitalización.  

 

La mayoría de las tasas de interés que se publican se presentan como tasas nominales y no se pueden llevar 

directamente a cálculos; se deben convertir previamente a tasas efectivas.  
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Generalmente las tasas nominales son anuales y aplican para cálculos de interés simple, es decir, sin periodos de 

capitalización. Si a la tasa nominal, se le adiciona la forma de capitalización (conversión), es decir: capitalizable 

mensualmente; capitalizable trimestralmente; capitalizable semestralmente, etc., se convierte en una tasa 

efectiva, que se utiliza para el cálculo del interés compuesto, es decir, considerando los periodos de capitalización. 

 

   [(  
  

 
)
 

  ]    

Donde: 

 

Te = tasa efectiva. 

Tn = tasa nominal. 

N  = periodo de la tasa (anual, semestral, mensual, etc.). 

n  = tiempo (número de capitalizaciones) 

 

Considerando capitalización mensual, se obtiene la siguiente tabla de tasas nominales y efectivas anuales. 

  

  

TN TN / n FACTOR TE

(ANUAL) (MENSUAL) (ANUAL)

12% 1% 1.1268 12.68%

24% 2% 1.2682 26.82%

36% 3% 1.4257 42.57%

48% 4% 1.601 60.10%

96% 8% 2.5182 151.82%
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La tasa de interés se establece normalmente como tasa anual. Por “interés al 6%”, se entiende que el 6% se 

convierte anualmente. La frecuencia de conversión se indica expresamente, esto es: 

 

4% anual convertible semestralmente 

5% anual convertible trimestralmente 

 

La tasa (r) del interés compuesto está determinada por la tasa nominal y el periodo de conversión o capitalización, lo 

que la equipara a la tasa efectiva. 

  [  
  

 
] 

 

El interés compuesto, es el resultado del capital inicial o presente, multiplicado por la tasa de interés efectiva a un 

periodo determinado, puede calcularse usando la siguiente ecuación: 

 

                    (       )(               )                                     

 

       

Donde: 

 

I = Interés compuesto 

P = Capital presente o valor actual  

r = Tasa de interés  

n = Tiempo (número de periodos de conversión durante todo el plazo de la transacción) 

 

      [(   
  

 
)
 

   ] 

 

De la diferencia entre el monto compuesto o valor futuro (F) y el capital original o presente (P), también se determina 

el interés compuesto. Al número de veces que el capital original genera intereses se conoce como frecuencia de 

conversión. Al periodo de tiempo entre dos conversiones sucesivas se conoce como periodo de conversión. 
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Valor futuro 

 

F = Monto compuesto o valor futuro, es el importe del valor presente P más el interés generado  

 

      

Sustituyendo:  

    [( )  ]  

    (   )  

   [  (
  

 
)]
 

 

 

 
Suponiendo una inversión a valor presente de un capital de $ 10,000, a cinco años, con una tasa de interés anual de 

5% anual, tenemos:  

 

Año 
Fórmula de interés simple 

  [  (  ( )( ))] 
Interés Importe 

Fórmula Interés compuesto 

    (   )  

Inversión 
inicial 

  [       (  ( )( ))] 0 10,000          (   )  

1°.   [       (  (   )( ))] 500 10,500          (     )  

2 °   [       (  (   )( ))] 525 11,025          (     )  

3 °   [       (  (   )( ))] 551 11,576          (     )  

4 °   [       (  (   )( ))] 579 12,155          (     )  

5 °   [       (  (   )( ))] 608 12,763          (     )  

 

Formulario básico utilizado en el interés compuesto 

 

Variable Encontrar Dado Factor Ecuación Fórmula Fórmula 

Interés 

Compuesto 
I P,r,n (I/P, r%, n)

n
 I = ( P )( r )( n )

n
     ( )     [(  

  

 
)
 

  ] 
 

Valor 

presente 
P F,r,n (P/F, r%, n) 

n
 P = F(P/F, r, n) 

n
   

 

[  ( )] 
   

 

*  (
  
 
)+
  

Valor 

Futuro 
F  P,r,n (F/P, r%, n) 

n
 F = P(1+, r, n) 

n
    [  ( )]     [  (

  

 
)]
 

 



Financiamiento alternativo 

 

ICADEFIS 

 
60 

Ejemplos de ejercicios de interés compuesto  
 

Ejemplo no. 1.- 
 

Usted invierte $ 150,000 en una cuenta bancaria y se considera una tasa de interés del 36% anual: si se capitalizan 

los intereses mensualmente. Determine: ¿Cuál es la tasa de interés efectiva al final del periodo? ¿Cuánto será el 

valor de la inversión al final del año? 

 

Datos:     Tn = 36% anual 

   N = 12 (anual) 

   n = 12 meses 

 

Ecuación:       *(  
  

 
)
 
  +      

Incógnita:       

                                            [(  
    

  
)
  

  ]    

        [(      )    ]    

        [(    )    ]    

        [         ]     

        [       ]    

                     

 

Resultado:    Tasa efectiva = 42.57% anual 

 

Ecuación:       *  (
  

 
)+
 

  

 

Incógnita:    F 

 

Datos:     P = $150,000 

   n = 12 meses 

     Tasa nominal = 36% anual 

     N = 12 (anual) 
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Sustituyendo los valores en la ecuación:          *  (
    

  
)+
  

  

               [      ]   

               [    ]   

               (     ) 

                 

      

                 F = ? 

 

 

 

             _________________________________________ 

   0    1    2    3    4    .    .    .    .    .    .    .    .    .    12 

 

     P = 150 mil 
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Ejemplo no. 2.- 
 
Una compañía necesita tener dentro de un año 6 millones de pesos. ¿Cuánto tiene que invertir ahora si la sociedad 

nacional de crédito, opera una tasa pasiva nominal del 60% anual y capitaliza interés en forma mensual? 

 
Datos:     Valor futuro = 6 millones de pesos 

     Tasa nominal = 60% anual 

   N = 12 (anual) 

   n = 1 año = 12 meses 

 

Ecuación:       *  (
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Glosario 

 

A 

Acreedor , Acreditante Institución con la que se ha contraído una deuda por bienes o servicios suministrados y no 

pagados, o en proceso de pago.  

Amortización  

Reducción gradual de una deuda mediante pagos periódicos, está compuesta por capital, intereses ordinarios y, en 

su caso, IVA sobre intereses. Se llama también amortización a cada uno de los pagos.  

Apertura, Comisión por  

Cantidad de dinero que se cobra por una sola vez para cubrir gastos administrativos. Puede ser una cantidad fija o 

un porcentaje sobre el monto del crédito. 

Arrendamiento financiero  

Contrato mediante el cual una empresa (arrendadora) obtiene determinados bienes (en este caso los automóviles) y 

los pone a disposición del arrendatario quien debe cubrir una cuota periódica.  

La arrendadora ofrece la opción de compra cuando se vence el contrato, por una cantidad menor, llamada residual y 

que se refiere a la diferencia entre lo que ha pagado a esa fecha y el valor original del vehículo.  

Aval  

Compromiso de una persona de responder por la obligación de otra en caso de que ésta no cumpla. En un sentido 

más general, es el acto por el que una persona se responsabiliza de la conducta, las deudas o el cumplimiento de 

una obligación de otra persona. 

 

B 

Banca comercial: 

Instituciones de crédito autorizadas por el Gobierno Federal, para captar recursos financieros del público y otorgar a 

su vez créditos destinados a mantener en operación las actividades económicas. Por estas transacciones de 

captación y financiamiento, la banca comercial establece tasas de interés activas y pasivas.  

Buró de crédito  

Nombre con el que se conoce a las sociedades de información crediticia que reúnen bases de datos de los 

historiales crediticios de personas físicas y morales. 

 

C 

Capital  

Nombre que se da al monto del crédito a partir del cual se calculan los intereses. También se conoce como principal.  
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Cetes (certificados de la tesorería de la federación):  

Acrónimo de Certificados de la Tesorería de la Federación. Títulos de crédito al portador, Se emiten a plazos de 28, 

91, 182, 360 y 782 días, por el Gobierno Federal desde 1978, y en los cuales se consigna la obligación del gobierno 

federal de pagar su valor nominal a su vencimiento. Este instrumento se emitió con el fin de influir en la regulación 

de la masa monetaria, financiar la inversión productiva y propiciar un sano desarrollo del mercado de valores. A 

través de este mecanismo se captan recursos de personas físicas y morales a quienes se les garantiza una renta 

fija. El rendimiento que recibe el inversionista consiste en la diferencia entre el precio de compra y venta; y son 

amortizables en una sola exhibición. Se coloca a través de las casas de bolsa a una tasa de descuento y tiene el 

respaldo del Banco de México, en su calidad de agente financiero del Gobierno Federal. Los recursos captados a 

través de los CETES se destinan al financiamiento del gasto público y para el control del circulante.  

Costo anual total (CAT)  

Es una tasa de interés elaborada para fines de comparación que representa todos los costos directos y anualizados 

que comprende el crédito, incluyendo los seguros. El CAT te permite conocer los gastos en que incurrirás al 

contratar un crédito con determinada institución, expresados en porcentaje. No incluye los gastos por impuestos 

locales y federales. 

Créditos:  

Es el que otorga alguna institución u organismo público o privado, a una persona física o moral, en base a su 

solvencia financiera. 

 

D 

Deuda  

Obligación de pago contraída con un tercero.  

Deuda neta  

Es la cantidad total a financiar que resulta de la suma del capital más los intereses, comisiones, seguros, etcétera, 

descontando el pago inicial.  

Deudor  

Persona que tiene una deuda con otra y la obligación de cumplirla.  

 

E 

Enganche  

Es el pago de una proporción o un porcentaje del costo del vehículo y que se hace o se acuerda al contratar el 

crédito. 
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F 

Financiamiento.  

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica 

de que generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. Recursos 

financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera 

del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de 

crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.  

Fuentes de financiamiento  

Medios y/o instituciones a través de los cuales se puede obtener recursos económicos para el logro de un objetivo.  

Instituciones financieras o empresas comerciales que ponen a disposición de una persona una cierta cantidad de 

recursos o fondos. 

 

G 

Gestión Financiera:  

Acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, las entidades fiscalizadas realizan para captar, 

recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley de Ingresos y demás disposiciones aplicables, así como 

para administrar, manejar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, patrimonio y recursos, en 

términos del Presupuesto y las demás disposiciones aplicables; 

 

I 

Información Financiera:  

Conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos 

financieros asignados a una institución. Es aquella información que muestra la relación entre los derechos y 

obligaciones de la dependencia o entidad, así como la composición y variación de su patrimonio en un periodo o 

momento determinado. (SHCP) 

Ingresos por intereses:  

Son los provenientes de toda clase de bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios asimilados a 

los rendimientos de tales bonos u obligaciones, cédulas hipotecarias, certificados de participación inmobiliaria, 

certificados amortizables y certificados de participación ordinarios; los percibidos de certificados de aceptaciones, 

títulos de crédito o de organizaciones auxiliares. (SHCP) 

Instrumentos financieros: Es cualquier contrato que dé origen tanto a un activo financiero de una entidad como a un 

pasivo financiero o instrumento de capital de otra entidad. 

Interés  

Ganancia o utilidad que produce un capital que se invierte, coloca o presta durante un cierto tiempo.  



Financiamiento alternativo 

 

ICADEFIS 

 
68 

Interés moratorio  

Intereses que se van generando a lo largo del crédito por no pagar las obligaciones puntualmente.  

 

M 

Mercado financiero: 

Oferta y demanda de dinero a través de intermediarios financieros (Bancos, Casas de bolsa, etc.)  

Monto a financiar  

Monto de la deuda a cargo del acreditado.  

 

N 

Número de referencia o de contrato  

Número de identificación del cliente ante su acreedor, el cual será necesario al realizar sus pagos y le permitirá 

realizar todas sus consultas.  

 

O 

Oportuno  

Cumplimiento o acción que se realiza en tiempo. (pago oportuno)  

 

P 

Pago anticipado  

Liquidación de un adeudo antes de su vencimiento, ya sea en forma parcial o total.  

Penalización por pago anticipado  

Es la comisión que algunas instituciones cobran cuando reciben pagos anticipados.  

Planes de financiamiento  

Diversas combinaciones de enganche, plazo y mensualidades que se ofrecen para adaptarse a las posibilidades del 

cliente.  

Plazo  

Tiempo en el que se pagará el crédito. Generalmente se establece en número de meses.  

Póliza  

Documento en que constan derechos y obligaciones de las partes al contratar un seguro y que se entrega al 

asegurado.  

Principal  

Nombre que se da al capital o monto del crédito a partir del cual se calculan los intereses.  
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R 

Requisitos  

Condiciones que debe cumplir el solicitante para tener acceso a un crédito.  

Renovación automática  

Reanudación de los efectos de un contrato u obligación sin necesidad de trámite o requisito alguno, al vencimiento 

de un plazo determinado. Debe ser acordada previamente por las partes para poder aplicarse.  

 

S 

Saldo  

Diferencia entre lo que se debe y lo que se tiene en una cuenta. Monto que se adeuda.  

Saldo insoluto  

Porción de un crédito que aún no se ha pagado.  

 

T 

Tabla de amortización  

Lista donde se detalla la programación de pagos, incluyendo capital, intereses, IVA y el saldo insoluto del crédito. 

Tasa de interés  

Porcentaje del capital que expresa el costo del crédito, incluyendo la inflación y la rentabilidad esperada.  

Tasa fija  

Interés que no tiene variación durante todo el plazo del contrato. Se expresa en porcentaje. 

Tasa variable  

Interés que se ajusta periódicamente durante la vigencia del crédito con base en determinados factores acordados 

en el contrato.  

 

V 

Valor residual  

Precio que se fija desde el inicio y que deberá ser cubierto al término del contrato en el caso de ejercer la opción de 

compra.  


