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Qué es el Presupuesto Ciudadano 

Por qué puede interesarte el Presupuesto Ciudadano 

 

¿ ? 



El presupuesto ciudadano es una herramienta de la política de 

transparencia y rendición de cuentas para que conozcas de dónde, en qué 

y cómo se gasta el recurso que recauda el gobierno, y para dar a 

conocer hacia a dónde se dirige la política económica y social. 
 
 
 
 
 ¿Por qué puede interesarte  este presupuesto ciudadano? 

 

Puede interesarte porque sabrás: 
 

Cuál es el origen de los recursos 

En qué se gastan estos recursos 

Quien lo gasta 

Y como se priorizan las necesidades 
 

Esto te permitirá estar informado  e involucrarte en la  discusión del  destino 

de los recursos. 
 
 
 

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO? 



¿ ?  Cómo se integró el presupuesto ciudadano 

Bajo un modelo de gestión para resultados 

para ti como ciudadano. 
 



El Presupuesto de Egresos se 

integró bajo el Modelo de 

Gestión para Resultados. 

¿CÓMO SE INTEGRÓ EL PRESUPUESTO 2016? 

Bajo este modelo, el gasto público 

se dirige a los programas y 

proyectos que generan el mayor 

impacto social, esto es, el mayor 
valor público. 



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

Existe un ciclo presupuestario que parte de 

una planeación a nivel estatal, donde la 

ciudadanía y el gobierno detectan las 

necesidades y con base en ellas determinan 

las prioridades en el Estado y quedan 

plasmadas en los Planes de mediano y 

largo lazo: Plan Estatal de Desarrollo, 

Programa de Gobierno y Programas 

Sectoriales. 

A partir de los Planes se generan programas 

presupuestarios para atender esas prioridades 

Se asigna el presupuesto que se ejerce durante el 

año fiscal. 

Se le da seguimiento para ver que la dirección 

sea la correcta o de lo contrario corregirlo a 

tiempo. 

En cualquier etapa del ciclo presupuestal se 

pueden realizar evaluaciones de los programas 

para detectar  si están diseñados de forma 

correcta o bien al final del ciclo para conocer el 

impacto que van generando los diferentes 

programas. 

Generación de 

Valor público  
(impacto a la ciudadanía) 

¿Cómo puedes saber 

que el recurso gastado 

generó impacto en la 

ciudadanía? 



CICLO PRESUPUESTAL 

 



Este indicador mide la capacidad del Gobierno del Estado para  transformar el gasto 

público en bienes y servicios que mejoren tu calidad de vida. 

En 2015, Guanajuato fue el tercer estado del país con los mayores 

avances en implementación de Presupuesto basado en Resultados 

según SHCP 

¿CÓMO SE INTEGRÓ EL PRESUPUESTO 2016? 



¿ ? 
 De dónde obtiene el gobierno sus ingresos 

 

Qué factores se consideraron para determinar los ingresos  

de gobierno del estado para 2016 



En el Estado de 

Guanajuato la Ley nos 

obliga a mantener el 

equilibrio entre el 

gasto y los ingresos 

públicos. 

¿DE DÓNDE OBTIENE SUS INGRESOS EL GOBIERNO? 



El ingreso aprobado 2016, toma en cuenta el panorama económico y 

financiero en México y el Estado. 

A nivel nacional, se espera un crecimiento económico 

moderado. 
 

A nivel estatal, se espera un mayor crecimiento que en el 

país debido a: 

Impulso a las exportaciones, el comercio y el 

turismo. 

La atracción de más empresas, principalmente 

del sector automotriz. 

El consumo de los hogares guanajuatenses. 

Panorama 

Económico 

En 2016, se espera que la economía estatal crezca a un 

mayor ritmo que la media nacional 

¿DE DÓNDE OBTIENE SUS INGRESOS EL GOBIERNO? 



Ingresos 
Propios 

Recursos 
Federales 

Financiamiento 
Interno 

Trasferencias 

• Impuestos (como el de Nómina). 

• Derechos (por la prestación de servicios públicos). 

• Productos y contribuciones por mejoras. 

• Participaciones. 

• Aportaciones Federales para salud, educación, 

seguridad, asistencia social, entre otros. 

• Convenios para programas y proyectos. 

• Transferencias para infraestructura educativa básica, 

media superior y superior. 

¿DE DÓNDE OBTIENE SUS INGRESOS EL GOBIERNO? 

• Financiamiento para Inversión Pública Productiva 



- Impuestos como el de nómina, hospedaje 

- Derechos por la prestación de servicios 

públicos (salud, registro civil, entre otros) 

- Aprovechamientos (multas, recargos) 

- Productos y Contribuciones de mejoras 

Recursos fiscales 

(Ingresos Propios) 

Recursos Federales 

- Participaciones de los ingresos 

federales  

- Aportaciones para salud, educación, 

asistencia social, entre otros temas. 

- Convenios para programas y proyectos 

Ley de 

Ingresos 

En la Ley de Ingresos se refleja anualmente el detalle de lo que obtiene el 

Gobierno de recaudación, de recursos federales, y otros conceptos, misma que 

es aprobada por el Congreso del Estado dentro del Paquete Fiscal. 

En Guanajuato no se incrementan los impuestos para 2016 

¿DE DÓNDE OBTIENE SUS INGRESOS EL GOBIERNO? 



Fitch Ratings, Moody’s y Sntandard & Poors, resaltan el sólido 

desempeño financiero del gobierno estatal. Estas agencias 

internacionales, destacan los bajos niveles de deuda y del costo 

financiero de los créditos vigentes. 

3 de las más importantes calificadoras crediticias a nivel 

internacional, avalan la capacidad crediticia del Estado 

Dado la fortaleza financiera y el dinamismo económico del Estado, la 

Ley de Ingresos para el Estado 2016 considera fuentes alternativas de 

Ingresos que están dirigidos al financiamiento de inversión productiva: 

 

 Financiamiento interno 
 

 Transferencias para infraestructura educativa básica, media 

superior y superior con cargo a aportaciones federales. 

¿DE DÓNDE OBTIENE SUS INGRESOS EL GOBIERNO? 



Fuente de los  

Ingresos Estatales 

Ingresos  2016 

(MDP) 

Recursos Fiscales 6,369.9 

Recursos Federales 61,922.9 

Otros ingresos 990.3 

Financiamiento Interno 2,152.0 

Ley de Ingresos 2016 71,435.1 

INGRESOS 2016 

Para 2016, los ingresos del Estado serán superiores en más 4 mil 

278 millones de pesos a lo aprobado en 2015. 
 

87% de los ingresos estatales son recursos federales, los cuales 

están en función la renta petrolera y la dinámica económica 

nacional, entre otros factores. 



TOTALES:   70,273 MILLONES DE PESOS Recursos  Fiscales 

La Política de Ingresos 2016 

fortalece e impulsa el 

desarrollo económico de 

Guanajuato. 
 

No crea nuevos impuestos, ni 

incrementa las tasas 

vigentes, contribuyendo al 

bienestar de la economía 
familiar. 

INGRESOS 2016 



¿ ? 
Cómo gasta el gobierno los recursos públicos 

 

Quién ejerce el gasto, en qué se gasta, dónde se gasta, 

cuáles son las prioridades de gasto 



 ¿CÓMO GASTA EL GOBIERNO LOS RECURSOS PÚBLICOS? 

 

En la Ley de Presupuesto General de Egresos puedes encontrar todo el 

detalle del gasto del dinero público. 
 

Se refleja a diferentes niveles: por tipo de gasto, por ramo, por 

dependencia, por municipio, por función entre otras desagregaciones. 

Gasto asignado en Presupuesto de Egresos 

El Gasto 2016, considera un incremento de más de 4 mil 

millones de pesos con respecto a lo aprobado en 2015 

 52,348   56,155  58,443 

 9,807   11,001  12,992 

2014 2015 2016

Inversión

Operación

*Cifras en Millones de Pesos 

71,435 67,157 
62,155 



¿CÓMO SE GASTA? 

El gasto 2016 plantea un monto histórico en el gasto de 

inversión 

- Operación de escuelas 

- Operación de Sistema de Salud 

- Operación de seguridad y 

procuración de justicia 

Principales rubros de 

Gasto de Operación 

La clasificación económica del gasto público 

te indica  el tipo de gasto del gobierno: 

 
• Gasto de Inversión 

• Gasto de Operación 



¿QUIÉN GASTA? 

20,585 

10,854 10,541 

3,061 2,322 2,046 2,058 

Sria. Educación Transferencias
a Municipios

Salud y Seguro
Popular

Sria. Desarrollo
Social

Sria. Seguridad
Pública

Sria. Obra
Pública

Procuraduría de
Justicia

72%  
Del Presupuesto de Egresos del Estado 

va dirigido a:  

*Cifras en Millones de Pesos 

La clasificación administrativa del gasto te 

indica quién ejerce el presupuesto de 

egresos. 

 
• Poder Ejecutivo 

• Poder Legislativo 

• Poder Judicial 

• Organismos Autónomos 



TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 

5,927.2 
4,927.0 

Participaciones a Municipios Aportaciones a municipios

15.2%  
del gasto público se transfiere a municipios vía 

participaciones y aportaciones federales 

Dentro de la Clasificación administrativa 

del Gasto, también se puede conocer el 

gasto destinado a municipios por: 

 
• Ramo General 28, participaciones a 

municipios 

• Ramo General 33, aportaciones para los 

municipios 



¿PARA QUÉ SE GASTA? 

 27,865  

 10,550  
 4,237  

 1,020   645   519   271  

Educación Salud Viviendas y
Servicios a la
Comunidad

Protección Social Protección
Ambiental

Recreación,
Cultura y Otras
Manifestaciones

Sociales

Otros Asuntos
Sociales

63%  
del gasto a la finalidad de desarrollo 

social. Por función destaca: 

La clasificación funcional del  gasto te 

indica el destino del gasto: 

 
• Funciones de Gobierno 

• Desarrollo Social 

• Desarrollo Económico 

• Otras funciones 

*Cifras en Millones de Pesos 



Eje 
Aprobado 

2015 

Aprobado 

2016 
Crec. % 

Calidad de Vida 5,096 6,797 33% 

Economía para las 

Personas 
1,906 1,831 -4% 

Guanajuato Educado 2,461 2,962 20% 

Guanajuato Seguro 1,538 1,402 -9% 

Total  11,001 12,992 18% 

Inversión: $12,992 mdp* 

*Cifras en Millones de Pesos 

 5,096  

 1,906  
 2,461  

 1,538  

 6,797  

 1,831  

 2,962  

 1,402  

Calidad de Vida Economía para las
Personas

Guanajuato
Educado

Guanajuato Seguro

Aprobado 2015

Aprobado 2016



PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN 



PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN 



PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN 



PRINCIPALES PROYECTOS POR REGIÓN 



¿ QUÉ PUEDES HACER TÚ CÓMO CIUDADANO? 

¿ ? 

Para saber más del Gasto Público 2016 

www.sfia.guanajuato.gob.mx 

http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/ 

Otras ligas 

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/ 

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/ 

Cómo puedo beneficiarme del Gasto Público 

De qué manera puedo conocer el desempeño del Gobierno 

Cómo puedo incidir en el Gasto Público 

http://www.sfia.guanajuato.gob.mx/
http://www.infomexguanajuato.org.mx/infomex/
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/
http://transparencia.guanajuato.gob.mx/
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/


 


