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3.4. 
SISTEMA FINANCIERO.

RESUMEN (ABSTRACT).

PALABRAS CLAVE (KEYWORDS):

Finanzas públicas, política de ingresos, 

política de egresos, gasto publico, 

presupuesto.

This topic allows a general review of how 

public finances are managed in Mexico and 

the institutions that comprise it. 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Identificar las ideas principales de las teorías económicas, 
aprenderán a analizar la política económica mexicana 
ubicando la economía de México desde las concepciones de 
crecimiento, desarrollo y dependencia.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
CIENCIAS SOCIALES.
2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios 
políticos, económicos y sociales que han dado lugar al 
entorno socioeconómico actual. 
7. Aplica principios y estrategias de administración y 
economía, de acuerdo con los objetivos y metas de su 
proyecto de vida



Sistema  Financiero.

•Transfiere ahorros hacia los
diversos proyectos de inversión y
reasignar el riesgo entre los
diversos agentes que integran una
economía.



Sistema Financiero Mexicano.

• La integran las
Instituciones que captan,
administran y canalizan la
inversión y el ahorro
nacional y extranjero.

• Canaliza sus necesidades
superavitarias o
deficitarias de recursos
financieros al mercado
que los utilice mas
eficientemente.



Estructura del Sistema Financiero 
Mexicano.

• Secretaria de Hacienda y Crédito Publico

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Banco de México.

• Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

• Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro.

• Com. Nac. para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servs. Financieros.

• Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

•Grupos Financieros.
•Compañías 
Tenedoras.

•Inst. Nac. de 
Crédito.
•Banca Comercial
•Banca de 
Desarrollo

•Mercado Bursátil
•Bolsa de Valores
•Casas de Bolsa
•AFORES
•SIEFORES
•Sociedades de 
inversión

Cias. De seguros y 
fianzas
Almacenes de 
depósito
Arrend. financieras
Soc. de ahorro
Casas de cambio, etc.

INSTITUCIONES FINANCIERAS.



FINANZAS PUBLICAS.
• Constituyen la actividad económica del Estado, 

mediante la cual se lleva a cabo la redistribución del 
ingreso.

SECTOR PUBLICO.

Recaba los recursos financieros, para cumplir con 
sus funciones.

Captación de 
ingresos

Presupuesto de 
Egresos.
(gastos)



POLITICA DE INGRESOS.

SHCP
Art. 31 LOAPF

•INGRESOS TRIBUTARIOS.- Impuestos directos,
indirectos, progresivos, regresivos,
proporcionales.
•INGRESOS NO TRIBUTARIOS.- aportaciones de
seguridad social, derechos, productos,
aprovechamientos.
•DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA.-
Acreedores nacionales y extranjeros.



POLITICA DE GASTO PUBLICO

LEY DE EGRESOS DE LA FEDERACION.
La aprueba la Cámara de Diputados.

EL GOBIERNO LA EMITE EN DICIEMBRE DE CADA AÑO.

Se establecen las
directrices en como se
realizara el gasto publico,
así como la cantidad que
ser ejercerá en el año
siguiente.

SHCP  es la encargada de  ejercer 
el gasto público.

Proyectar y calcular los egresos del 
Gobierno Federal y Admon. Pública 
paraestatal.
Formular el programa de gasto 
público.
Normar, autorizar y evaluar el 
Programa de Inversión Publica.



GASTO PUBLICO.
• Las dependencias en las que se ejerce el gasto 

total de la Administración Pública Federal son:

a).- LOS PODERES DE 
LA UNION:
•Poder Legislativo
•Poder Judicial
•Poder Ejecutivo, 
incluyendo todas las 
Secretaria  de Estado.

b).- RAMOS GENERALES:
•Aportaciones a seguridad social.
•Erogaciones adicionales
•Deuda pública
•Desarrollo regional
•Participaciones a Estados y 
Municipios.
•Erogaciones no sectorizables
•Erogaciones para saneamiento 
financiero
•Reconstrucción
•Órganos electorales.



EL PRESUPUESTO.
Comprende la 

recaudación  y el gasto 
del sector público.

LEY ANUAL DE 
INGRESOS DE LA 

FEDERACION.

FINANZAS PUBLICAS.

Reguladas en la CPEUM
GASTO 
PUBLICO

No se pueden obtener financiamientos 
de gobiernos, corporaciones e individuos 

extranjeros.

Proporciona la autorización 
para recaudar impuestos y 
contratar prestamos

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS.

•Participación de todas las 
Secretarías.
•Empresas sujetas a control 
presupuestal.

SHCP prepara el documento y es 
aprobada por la  Cámara de 
Diputados.
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