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INTRODUCCIÓN:

El presenta documento integra el Clasificador Funcional del Gasto (CFG), el cual es de de
observancia obligatoria en el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de La
Llave, para su aplicación de conformidad con lo establecido en La Ley General de
Contabilidad Gubernamental, que contempla la modernización de los procesos en la
preparación del presupuesto y facilita el registro contable de las operaciones, mejorando los
instrumentos y mecanismos para alcanzar la eficiencia, eficacia y economía necesaria en el
manejo de los recursos públicos, mediante el estricto apego a principios de austeridad,
disciplina financiera y transparencia. En virtud de lo anterior y con fundamento en los
artículos 6 y 9 de la Ley de Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente: Se emite la
Clasificación Funcional del Gasto a que hace referencia el artículo tercero transitorio,
Fracción III de la Ley de Contabilidad, integrada por tres niveles: Finalidad, Función y
Subfunción.
Por lo anterior, el Poder Legislativo del Estado de Veracruz, con fundamento en el Artículo 7
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental adopta e implementa con carácter
obligatorio el Clasificador Funcional previamente emitido por el CONAC, con las
adecuaciones y particularidades que le aplican a este Poder.
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CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

a) Aspectos Generales

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a
la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de
gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo
determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se
asignan para alcanzar estos.
La información de la clasificación funcional es de interés primordial para la ciudadanía en
general, para altos funcionarios de los poderes del Estado, para quienes ejercen la actividad
política y para los analistas que realizan estudios sobre la ejecución de las políticas publicas.
Las funciones que se identifican en esta clasificación son de interés general y susceptible de
ser utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones analíticas y estadísticas, relacionadas
con el estudio de la orientación de las acciones del gobierno.
Esta clasificación forma parte del conjunto de clasificadores presupuestarios que se utilizan
para la fijación de políticas, la elaboración, ejecución, evaluación y el análisis del
Presupuesto de Egresos; presentando una estructura detallada sobre las prioridades y
acciones que lleva a cabo el gobierno. Es importante notar que cada uno de los
clasificadores presupuestarios tiene una utilidad especifica; sin embargo, la utilización
conjunta de las mismas nos dará información de mayor valor agregado y apropiada para la
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comprensión y análisis del gasto presupuestario, ya que no es posible satisfacer todos los
propósitos analíticos con una sola clasificación.
La clasificación funcional se vincula e interrelaciona, entre otras, con las clasificaciones
administrativa, programática y por objeto de gasto.
Es común que un ente público cumpla una o mas funciones y que una función sea realizada
por varias instituciones. La clasificación funcional tiene por finalidad corregir esa dispersión
agrupando los gastos de acuerdo a las funciones a que destinan sus recursos.
El modelo de clasificación se desarrollo de acuerdo a los criterios técnicos utilizados en las
mejores practicas nacionales e internacionales, entre las que destacan: las Clasificaciones
de Gastos por Finalidades de la Organización de las Naciones Unidas (2001), el Manual de
Estadísticas de las Finanzas Publicas del Fondo Monetario Internacional (2001) y el Sistema
de Cuentas Nacionales (2008) preparado por la Unión Europea (UE), la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y Banco Mundial (BM).

b) Objetivos

La Clasificación Funcional del Gasto tiene como objetivos los siguientes:
I.

Presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios
gubernamentales y la proporción del gasto publico que se destina a cada tipo de
servicio;

II.

Conocer en que medida las instituciones de la administración publica cumplen con
funciones económicas o sociales;

III.

Facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto publico según
la finalidad y función;
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IV.

Facilitar comparaciones internacionales respecto al alcance de las funciones
económicas y sociales que desempeñan los gobiernos;

V.

Favorecer el análisis del gasto para estudios económicos y sociales; y,

VI.

Cuantificar la proporción del gasto público que las instituciones públicas destinan a
las áreas de servicios públicos generales, económicos, sociales y a las
transacciones no asociadas a funciones.

c) Estructura de la Clasificación

La Clasificación Funcional del Gasto ha sido estructurada en 4 finalidades identificadas por el
primer digito de la clasificación, 28 funciones identificadas por el segundo digito y 111
subfunciones correspondientes al tercer digito.

Nivel 1 :
Nivel 2:
Nivel 3:

1
1.1

Finalidades
Función
1.1.1 Subfunción

El primer digito identifica si el gasto Funcional es de gobierno, social, económico;
adicionalmente, con este primer digito se identifican las transacciones no especificadas que
no corresponden a ningún gasto Funcional en particular.
 Primera finalidad: comprende las acciones propias de gobierno;
 Segunda finalidad: incluye las actividades relacionadas con la prestación de
servicios sociales en beneficio de la población;
 Tercera finalidad: comprende las actividades orientadas al desarrollo económico,
fomento de la producción y prestación de bienes y servicios públicos;
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 Cuarta finalidad: comprende los pagos de compromisos inherentes a la
contratación de deuda; las transferencias entre diferentes niveles y ordenes de
gobierno, así como aquellas actividades no susceptibles de etiquetar en las
funciones existentes.
En el segundo digito se desagregan 28 funciones, de conformidad con la finalidad a la cual
corresponde el gasto.
Respecto a las funciones que corresponden a “OTROS” en cada finalidad, su incorporación
será determinada, en conjunto con las unidades administrativas o instancias competentes en
materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno.
En el tercer digito se desagregan 111 subfunciones, de conformidad con la función a la cual
corresponde el gasto.
La Clasificación Funcional del Gasto se puede desagregar a cuarto digito en subsubfunciones, el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias competentes en
materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de gobierno, con
base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica (finalidad,
función y subfunción).

d) Relación de Finalidades y Funciones

1

GOBIERNO
11

LEGISLACIÓN
111

LEGISLACIÓN

112

FISCALIZACIÓN
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e) Definiciones de la Clasificación Funcional Del Gasto

1

GOBIERNO
Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales
como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e
impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos
con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los
procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los
particulares y al propio sector público y la administración interna del
sector público.
11

LEGISLACIÓN
Comprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración,
aprobación, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y
acuerdos; así como la fiscalización de la cuenta pública, entre otras.
111 LEGISLACIÓN
Comprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración,
aprobación, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y
acuerdos, a quienes la Constitución Política del país y de las entidades
federativas les otorga la facultad de hacerlo.
112 FISCALIZACIÓN
Comprende las acciones relativas a la Fiscalización de la rendición de
cuentas.
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En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, el Poder
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave deberá adoptar e implementar, con
carácter obligatorio, la Clasificación Funcional del Gasto a más tardar, el 31 de diciembre de
2010. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que el
CONAC emitió en 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo
señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de información
contable y presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas,
económica, funcional y programática.
De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
entidades federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la
adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o
formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un
registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Estado de Veracruz realicen para la
adopción e implementación del presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Estado de
Veracruz remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. Dicha
información

deberá

ser

enviada

a

la

dirección

electrónica

conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a
partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad,
la Clasificación Funcional del Gasto será publicada en la Gaceta Legislativa del H. Congreso
del Estado de Veracruz
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