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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

El Gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A esos
recursos se les denomina Gasto Público. La orientación, el destino y el tipo de gasto
se detalla en el Presupuesto de Egresos de la Federación, documento que autoriza
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos
económicos que el Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año,
para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores
de la sociedad.

El Gasto Público es utilizado por el Gobierno Federal con fin de:

- proporcionar servicios educativos y de salud;
- construir carreteras y vivienda;
- apoyar el desarrollo del campo;
- generar y distribuir electricidad;
- garantizar la soberanía y seguridad nacional;
- procurar e impartir justicia;
- desarrollar actividades legislativas;
- transferir recursos a los estados y municipios;
- sostener relaciones con otros países y
- para atender el costo financiero de la deuda, entre otros.

Pero…¿De dónde vienen esos recursos? El Gobierno Federal los obtiene del pago
de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad; de los ingresos del petróleo;
de la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos; de las
contribuciones de trabajadores y patrones al sistema de seguridad social; así como
de financiamientos que contrata.

La Cámara de Diputados y la de Senadores son quienes autorizan el cobro y la
recaudación a través de la Ley de Ingresos de la Federación. A diferencia del
Presupuesto de Egresos que sólo lo aprueba la Cámara de Diputados.

Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la
contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y
productos, aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios públicos; y
que la diferencia entre estos ingresos y el Gasto Público, cuando este último es
mayor, se cubre con deuda pública, esto es, con los préstamos que el Gobierno
adquiere. Así, el ingreso anual es igual al monto de Gasto Público.

En suma, el Presupuesto de Egresos de la Federación  es el documento jurídico y
financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de cada año.


