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¿Qué es el 
Presupuesto Ciudadano?

Sus objetivos

01
Transparentar el uso de 
los recursos públicos

02
Dar a conocer la 

distribución de los 
recursos y su aplicación

03
Comunicar las 

decisiones públicas

04
Promover la 

participación ciudadana

El Presupuesto Ciudadano es un documento que da a conocer a la 
ciudadanía de manera clara y sencilla:

¿Cómo se define el presupuesto?

¿Con cuántos recursos cuenta el Estado?

¿De qué manera se van a ejercer?

Es un acto de transparencia que contribuye a que conozcamos las 
decisiones públicas que atenderán nuestras demandas y necesidades 
para beneficiar nuestro nivel de vida.
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NACIONAL ESTATAL

¿Cuál es el
Contexto Económico?

La actividad económica en el último año se ha caracterizado por 
una aplicación oportuna de medidas fiscales permitiendo hacer 
frente a los efectos producidos por el entorno externo, destacando:

Un crecimiento en la actividad 
económica mayor al esperado, 
impulsado principalmente por el 
dinamismo del mercado interno.

Un incremento continuo del empleo, en 
especial el empleo formal que converge 
con el dinamismo de la actividad 
económica propiciando una baja en
la tasa de desocupación. 

En el segundo trimestre de 2017 se 
observó un crecimiento anual del 8.6 
porciento respecto al mismo periodo 
de 2016, ubicándose como la segunda 
Entidad Federativa con mayor avance 

en su actividad económica.

La producción de vehículos ocupa
el cuarto lugar a nivel nacional.

La tasa de desocupación se ubicó 
en 0.8 puntos porcentuales a 

septiembre de 2017 por debajo de 
la media nacional.

El estado es la tercera entidad
con mayores flujos de inversión

a nivel nacional.

Una aceleración en el crecimiento del 
sector exportador, principalmente en
las exportaciones no petroleras.

El crédito interno aumentó en una tasa 
de 6.9 porciento en términos reales.

La apreciación del peso frente al dólar 
es de 17.58 porciento, registrado como 
uno de los mejores desempeños de las 
economías emergentes de la región.

Los ingresos por remesas familiares 
ascendieron, representando un 
aumento anual de 6 porciento.
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Nacionales

Estatales

Indicadores Económicos

Crecimiento en la
actividad económica

Crecimiento en la
actividad económica

Mdd de Inversión 
extranjera directa

Crecimiento en el total
de las exportaciones

Unidades producidas en
la industria automotriz

Nuevos empleos
equivalentes a una
tasa anual de 4.3%

1 Mdp en derrama 
económica en Turismo

Mdd de remesas
representando un
aumento anual del 6%

8.6%

2.2%

183.3

9.3%

36,799

802,514

1,250,400

21,265.8
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Persistiendo la Gestión para
Resultados en el Desarrollo 

(GpRD) para generar un mayor valor 
público

Con la continua aplicación de la GpRD en la Administración Pública, en Puebla se está 
viviendo una transformación en pocos años, cambiando la historia de limitaciones 
y carencias por un presente de logros y progreso. 

Se establecen estrategias 
transversales como herramientas de 
vinculación entre las dependencias 
y entidades para la atención de 
problemáticas específicas.

Se fortalecen los procesos de 
Monitoreo y Evaluación para procurar 
la mejora continua del desempeño 
de los programas y proyectos de 
gobierno.

Se ejecutan mecanismos para que los 
ciudadanos estén más informados de 
las acciones gubernamentales.

Se mejora la administración de los 
recursos para la toma de decisiones 
orientadas a la consecución de 
resultados.
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La Ley de Ingresos del Estado de 
Puebla es el documento jurídico 
en el que cada año se estima cuánto 
dinero espera obtener el Estado, por 
conceptos como impuestos por el uso 
o adquisición de vehículos; impuesto 
sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; 
ingresos por la expedición de copias 
certificadas, reposición de constancias, 

$ 85,881.8 millones de pesos

¿De dónde se
Obtienen los 
Recursos?

Otros Recursos

$ 78,581.9 Mdp

$ 100 Mdp

¿Qué es la Ley de Ingresos
y cuál es su importancia?

La importancia de esta Ley 
consiste en que en ella se 

establecen los montos de los 
recursos que se obtendrán

durante el año, los cuales se
verán reflejados en Programas

y Políticas Públicas viables. 

legalización y registro de documentos, 
etc. con el objetivo de dar solvencia 
y cubrir el gasto público a través de un 
correcto balance presupuestario.

Lo que puede gastar el gobierno depende 
de los ingresos que tiene. Para el 2018, el 
Estado contará con:

(Cifras en millones de pesos)

Recursos Federales

Recursos Fiscales
$ 7,199.9 Mdp
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- Fondo de  Participaciones del
Ramo General 28

Recursos Federales

$ 35,429.5 Mdp

- La Nómina Educativa y Gasto Operativo       
- Los Servicios de Salud
- La Infraestructura Social          
- El Fortalecimiento de los Municipios y las                     

Demarcaciones Territoriales del D.F. 
- Múltiples
- La Educación Tecnológica y de Adultos
- La Seguridad Pública de los Estados y del D.F.
- El Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Otros Recursos
de libre disposición

$ 100 Mdp

Ingresos de Libre 
Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas

$ 42,729.4 

(Cifras en millones de pesos)

$ 43,152.4

- Impuestos            $     4,627
- Derechos $  2,395.9
- Productos            $         1.7
- Aprovechamientos      $     175.3

Recursos Fiscales

$ 7,199.9 Mdp

Convenios

$ 9,379.7 Mdp

Ingresos de Libre Disposición: Son 
ingresos locales y las participaciones
federales (Ramo 28).

Transferencias Federales Etiquetadas: 
Son los recursos del Ramo General 33 
y de los Convenios celebrados entre las 
administraciones federal y estatal.

Ingresos propios o locales: Los 
impuestos que cobra el Estado, 
multas que impone, o servicios y 
uso de bienes que ofrece.

Ramo 28: Recursos que 
representan la contribución de 
los ciudadanos del Estado en los 
pagos de IVA, ISR, IEPS y otros 
impuestos.

Convenios: Que se firman con 
entidades del Gobierno Federal para 
proyectos específicos.

Ramo 33: Recursos destinados a las 
necesidades en rubros específicos.

$ 35,429.5

(FONE) $ 16,572.5
(FASSA) $ 3,581.1

 (FAIS) $ 5,751.7
 (FORTAMUN) $ 3,720.4

(FAM) $ 1,331.4
 (FAETA) $ 267.8

(FASP) $ 275.1
 (FAFEF) $ 2,272.6

Fondo de Aportaciones para:

$ 33,772.7 Mdp

Ramo General 33
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¿Qué es el Presupuesto de
Egresos y cuál es su importancia?

El Presupuesto de Egresos es la estimación 
financiera anual donde se asignan y 
distribuyen los recursos a las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal 
para dar cumplimiento a las metas, proyectos 
y servicios públicos que son responsabilidad 
del Gobierno con la finalidad de satisfacer 
las necesidades de la sociedad de manera 
oportuna, efectiva y útil. 

El Presupuesto de Egresos nos permite conocer 
de manera detallada los diversos montos 
y destinos de los recursos haciendo más 
transparente el ejercicio del Gasto público 
a la ciudadanía.  Además, el Presupuesto de 
Egresos 2018 se fundamenta en las prioridades 
y acciones plasmadas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2018, siendo el documento rector 
para la política pública en el Gobierno del Estado. 

Igualdad de
Oportunidades

Desarrollo 
Equitativo de
las Regiones

Protección Integral 
a Niñas, Niños y 

Adolescentes

Sociedad
con Igualdad

de Género

O
b

je
ti

vo
s,

 E
st

ra
te

g
ia

s

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Programas Presupuestarios

Presupuesto de Egresos

M
etas e Ind

icad
o

res- Programas
Estratégicos 11

- Líneas de Acción 193

- Programas
Estratégicos 5

- Líneas de Acción 121

- Programas
Estratégicos 5

- Líneas de Acción 101

- Programas
Estratégicos 8

- Líneas de Acción 160

- Programas
Estratégicos 8

- Líneas de Acción 114

Prosperidad
y Empleos

Sustentabilidad y 
Medio ambiente

Tranquilidad 
para tu familia Buen Gobierno

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5
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Política de Gasto

2018
Desarrollo Social

Infraestructura 
para el Desarrollo

Disciplina
Financiera

Impulso al 
Crecimiento 
Económico

Gasto social predominante
para combatir la pobreza alimentaria,

mejorar la cobertura de servicios
educativos, de salud, de seguridad

Infraestructura para mejorar la 
comunicación entre las regiones 

socioeconómicas y reconstrucción 
por el sismo del pasado septiembre 

en los distintos municipios.

Sostenibilidad de las finanzas 
públicas mediante medidas 
de control presupuestario en 
materia de ingresos y gastos.

Incentivar la inversión en todo el 
territorio del Estado para lograr la 
mayor generación de empleos y 

un desarrollo económico regional.

pública, para proteger a los 
infantes, adolescentes y 

procurar la igualdad
de género.
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Presupuestos Transversales
P
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Como parte de las mejoras en la asignación 
de los recursos, en el Presupuesto 
de Egresos 2018 de la Entidad se ha 
instrumentado e incluido el Anexo de 
Presupuestos Transversales1 con el 
objeto de identificar y clasificar los recursos 
destinados para atender problemáticas 
especificas desde diferentes ámbitos de 

Para una asignación de recursos con sentido de Igualdad Social y Desarrollo 
Equitativo

actuación como el desarrollo social y el 
económico, donde además se identifican 
acciones gubernamentales que contribuirán 
a resolver temáticas planteadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-2018 y en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS):

Desarrollo Equitativo
de las Regiones1

2

3

Distribución del presupuesto 
geográficamente para impulsar
el Desarrollo Equitativo

Inversión para fortalecer el Sistema 
Integral para la Protección de la 
Infancia y la Adolescencia

Inversión para contribuir a la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y atender la 
violencia contra las mujeres

Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes

Sociedad con 
Igualdad de Género

1 http://paqueteeconomico.puebla.gob.mx/ley_egresos.html
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¿Para qué sirve?

Se identifican desde la Planeación 
aquellos grupos prioritarios de la población 
en desventaja o problemáticas estatales 
que deben ser atendidas desde diferentes 
ámbitos de actuación gubernamental.

01
Planeación

Programación

Presupuestación

Evaluación

02

03

04

Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2018

Programas 
Presupuestarios

Presupuestos 
Transversales

Monitoreo y 
Evaluación

Estrategias Transversales

Articulación de resultados, 
obras, acciones y servicios 

Asignación de recursos

Medir el desempeño de las 
Estrategias Transversales

En la Presupuestación se asignan recursos 
al conjunto de Programas Presupuestarios 
que den cumplimiento a los compromisos 
transversales.

A través de la Programación se coordinan 
y organizan de manera integral los esfuerzos 
institucionales en el diseño de Programas 
y acciones articuladas para atender las 
temáticas transversales.

Se Evalúa el Desempeño desde la política 
transversal sobre los impactos y resultados 
de los Programas Presupuestarios y se 
incentiva la transparencia del gasto público.
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ProgramaciónPlaneación

Rendición de Cuentas

Presupuestación

Ejercicio

Seguimiento
Evaluación

Es el diseño de
Programas Presupuestarios 

orientados a resultados 
(metas e indicadores), para 
cumplir con los objetivos 

de la planeación.

Elaboración del Plan Estatal 
de Desarrollo, Programas 

Sectoriales e Institucionales
en los cuales se establecen

y priorizan los objetivos
y metas.

Dar cuenta de los resultados del 
ejercicio de los recursos públicos.

Es la asignación de los recursos 
a los Programas Presupuestarios 

con base en resultados.

Las Instituciones ejercen los 
recursos autorizados con 
un enfoque de resultados 

y conforme a la Planeación 
previamente realizada.

Monitoreo del grado 
de cumplimiento de los 

objetivos y metas con base 
en los indicadores de los 

Programas Presupuestarios.

Análisis de los Programas 
Presupuestarios con el fin 

de determinar la pertinencia 
y el logro de sus objetivos 

y metas así como su 
eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados e impacto.

¿Qué es el
Ciclo Presupuestario

y en qué consiste?
El Ciclo Presupuestario es el proceso que llevan a cabo los gobiernos 
para planificar,  asignar los recursos públicos, evaluarlos y rendir cuentas de 
las acciones de gobierno a los ciudadanos;  está dividido en siete etapas y 

corresponde su aplicación de un año definido como ejercicio fiscal.
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¿Cómo se divide
el Gasto?

A través de la programación integrada por proyectos de inversión y 
procesos operativos, se fortalece la orientación del Gasto Público 
hacia el cumplimiento de prioridades estatales e instaura las bases 

para el control y la evaluación del quehacer gubernamental.

Poder
Ejecutivo

Participaciones,
Deuda
Pública,
etc.

$ 17,299.9 Mdp
20.14%

$ 68,581.9 Mdp
79.86%

Poder
Judicial

Poder
Legislativo

Programable

No
Programable

Organismos
Autónomos

Por tanto, el Gasto se divide en:

Programable
No Programable

GASTO 
TOTAL

$ 85,881.8 Mdp
100%

Otras
Entidades
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Pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares por el Instituto de Seguridad 
Correspondiente.

Recursos asignados a los empleados del Gobierno del Estado, tanto salarios como 
contribución al seguro social y otras prestaciones laborales.

Todo lo que se ocupa para la administración del Estado. Por ejemplo, combustible para 
patrullas, uniformes, papelería, material de limpieza, entre otros.

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios otorgados al Estado, tales como energía 
eléctrica, telecomunicaciones, servicios profesionales, servicios financieros, entre otros.

Recursos destinados al sector público, privado y externo, organismos y entidades 
paraestatales.

Recursos destinados a proyectos de infraestructura pública.

Recursos destinados a actividades económicas y a contingencias como desastres naturales.

Asignaciones Federales destinadas a los municipios de la Entidad.

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno como intereses y pagos
de la deuda pública heredada.

Recursos destinados a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos 
en el desempeño de las actividades de los Organismos Públicos.

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas

Bienes muebles,
inmuebles e intangibles

Inversiones financieras 
y otras previsiones

Participaciones y 
Aportaciones

Deuda Pública

Inversión Pública

Servicios Generales

$     31,505.2

$          959.5

$       2,745.4

$     23,332.5

$            62.2

$       4,085.6

$       5,905.7

$     16,552.9

$          732.8

DESCRIPCIÓN 2018

$ 85,881.8 Totales

Gasto para el funcionamiento del gobierno, incluye pagos de salarios, 
compra de bienes y servicios necesarios y subsidios.Gasto Corriente $    71,113

DESCRIPCIÓN 2018

Gasto de Capital $   6,867.4

Amortización de la Deuda
y Disminución de Pasivos $      123.5

$          0.0

Participaciones

Personas y Jubilación

$   7,777.9

$ 85,881.8Totales

Gasto en obra pública e infraestructura.

Deuda y compromisos pendientes de pago.

Contribuciones a programas municipales.

¿En qué se gasta?

1. Clasificación por Tipo Gasto

2. Clasificación por Objeto de Gasto

Además el Gasto se puede  clasificar según en qué, para qué o quién lo gasta.

La clasificación económica por tipo de gasto informa sobre cómo se gasta en los 
diferentes bienes y servicios que puede adquirir el gobierno y se ordenan según su naturaleza 

económica como corrientes, de capital o financieros, entre otros.

El Gasto de Operación se reduce al mínimo indispensable 
para cubrir las adquisiciones de insumos y servicios de las 
instituciones. 

(Cifras en millones de pesos)

(Cifras en millones de pesos)

Se privilegia el rubro de Inversión en Infraestructura para 
hacer del Estado un destino atractivo para las inversiones 
nacionales e internacionales.
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Desarrollo 
Económico

Desarrollo 
Social

Gobierno

Otras no 
Clasificadas

$ 6,036.2

$ 52,206.3

$ 10,339.2

$ 17,299.9

0.32%

2.98%

2.94%

0.78%

10.53%

11.30%18.14%

73.16%

25.55%

4.13%

18.49%

1.60%

27.64%

0.10%

7.81%

0.69%

30.87%

10.28%

27.20%

95.76%

7.23%

0.77%

5.38%

16.35%

Ciencia, Tecnología
e Innovación

$ 19.0

Vivienda y Servicios
a la Comunidad

$ 1,556.2

Legislación
$ 303.8

Combustibles y Energía
$ 47.2

Protección Social
$ 5,495.4

Política de Gobierno
$ 1,168.1

Turismo
$ 1,095.2

Educación
$ 38,195.3

Justicia
$ 2,641.3

Deuda Pública
$ 714.8

Transporte
$ 1,116.3

Recreación y cultura
$ 833.5

Orden Público y de
Seguridad Interior
$ 2,857.6

Adeudo de ejercicios
Fiscales Anteriores
$ 18.0

Asuntos Económicos,
Comerciales y

Laborales en General
$ 471.5

Transferencias y 
Aportaciones
$ 16,567.1

Otros asuntos
Sociales
$ 358.5

Comunicaciones
$ 1,863.5

Salud
$ 5,367.1

Financieros y Hacendarios
$ 2,811.8

Agropecuaria, Silvicultura,
Pesca y Caza

$ 436.4

Protección Ambiental
$ 400.2

Otros Servicios
Generales
$ 556.6

Otras Industrias y Otros
Asuntos Económicos

$ 987.1

¿Para qué se gasta?

Clasificación funcional
Agrupa los gastos según los propósitos 
u objetivos socioeconómicos que 
persiguen los diferentes entes públicos. 
Está dirigido a contestar la pregunta “¿para 
qué se gasta?”; resume las diferentes 
temáticas que prioriza este gobierno. 

(Cifras en millones de pesos)
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$ 1,641.0

$ 69,419.2

$ 303.7 $ 14,009.0

$ 508.7

1.91%

80.83%

0.35%

16.32%

0.59%

$ 688.5 (41.96%)

$ 52,852.1 (76.13%)

$ 149.4 (49.18%)

$ 16.6 (1.01%)

$ 16,567.1 (23.87%)

 $ 154.4 (50.82%)

$ 24.9 (1.52%)

Organismos
Constitucionalmente

Autónomos

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo Otras Entidades 
Paraestatales y

Organismos

Poder Judicial

Instituto Electoral del Estado

Dependencias

Honorable Congreso
del Estado

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Puebla

Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla    
$ 17.9 (1.09%)

Fiscalía General
$ 892.9 (54.41%)

Ayuntamientos

Auditoría Superior del
Estado de Puebla

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla

La Clasificación Administrativa 
permite identificar la dependencia o 
entidad a través de la cual se realiza 
la asignación de los recursos.

¿Quién Gasta?

Clasificación 
Administrativa 
2018

(Cifras en millones de pesos)
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Los Servidores Públicos obtienen un
salario por medio de los recursos asigna-
dos al Capítulo de Servicios Personales.

¿Cuánto ganan los Servidores 
Públicos de alto nivel?

La siguiente información se muestra 
conforme al tabulador de sueldos,

(considera despensa y prestaciones 
anuales: aguinaldo y prima vacacional 

mensual).

Gobernador

Subsecretarios
Directores

de Área

Secretarios

Coordinadores
Generales

Subdirectores

$ 110,452.11

Entre $ 39,552.51
y $ 57,940.13

Entre $ 20,906.67 
y $ 47,855.90

Entre $ 33,315.18 
y $ 50,436.28

Entre $ 12,573.83
y $ 31,695.28

$ 70,215.95

Jefes de 
Departamento
Entre $ 9,424.63

y $ 19,925.87
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¿Cuántas personas laboran 
en la administración pública?

El Gobierno del Estado, tiene el compromiso de cumplir con los 
objetivos y metas planteadas para el año 2018, por lo que cuenta 

con un equipo de trabajo establecido de la siguiente manera:

Ejecutivo
del Estado

Secretaría de 
Cultura y Turismo

Secretaría de 
Infraestructura

Movilidad
y Transportes

Secretaría de 
Seguridad Pública

Secretaría de 
Educación Pública

Secretaría de 
Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad 
y Ordenamiento 

Territorial

Secretaría de 
Competitividad, 

Trabajo y Desarrollo 
Económico

Magisterio
SEP

Secretaría
General de 
Gobierno

Secretaría de 
Desarrollo Social

Secretaría de
Finanzas y

Administración

Secretaría de 
Contraloría

55

464

959

7,101

347

217

51,927
212

1,135

253

2,470

370
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¿Hacia dónde se Orienta
el Presupuesto 2018?

El Gobierno Estatal, en cumplimiento al Compromiso de destinar 
al menos el 70% del presupuesto a las comunidades del estado, 
incorpora acciones en sus Programas Presupuestarios mediante 
la Estrategia Transversal “Desarrollo Equitativo de las Regiones” 
prevista en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018. Esta perspectiva 
de asignación de recursos se identifica a través de la regionalización.
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Manteniendo la Disciplina 
Financiera en el Estado

Para esta Administración es prioritario el uso responsable de la deuda y el fortalecimiento 
de la rendición de las cuentas y la transparencia, por esta razón Puebla es marco de 
referencia en la aplicación de las normas establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios, realizando acciones como:
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La actual administración sigue con la política 
de no contratar más Deuda comportándose 
desde el 2010 de forma descendente; 
asimismo hace frente de manera responsable 
a los compromisos heredados.

Gracias al adecuado manejo de la deuda y la generación de ahorros por parte 
de la administración, Puebla ha sido reconocida por diversas empresas 

calificadoras de talla internacional como Moody’s y Fitch Ratings.

¿Qué se destaca?

5,850.0

Fitch Ratings MOODY´S

AA-(MEX) Aa3.mx

AA-(MEX) Aa3.mx

AA-(MEX) Aa3.mx

AA+(MEX) Aa3.mx

5,522.3

5,443.0
*407 Mdp menos que en el 2010

2017 2017

2016 2016

2015 2015

2011 2011

2010

2016
Diciembre

Septiembre
2017
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Atendiendo la demanda ciudadana de elevar 
la calidad y disponibilidad de la información 
pública gubernamental se impulsaron acciones 
que consolidan la transparencia del gasto, 
esto se ha cristalizado con el logro por cuarto 
año consecutivo del Primer lugar en el 
comparativo nacional del Índice de Información 

Presupuestal Estatal 2017 (IIPE) y el Tercer 
lugar en la primera evaluación del Índice de 
Información del Ejercicio del Gasto (IIEG), 
ambos calificados por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad A.C. (IMCO).

3er lugar
Puebla

IIEG

58%

81.3%
Porcentaje de Cumplimiento

Cumplimiento promedio de
los gobiernos estatales
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Del mismo modo, Puebla obtuvo el segundo lugar nacional en el Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF). 

2012
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Informarse es el primer paso para involucrarse 
en el proceso democrático.

http://pbr.puebla.gob.mx/ 

Ofrece  asesoría  técnica  y  capacitación  
en  el  tema  de  Presupuesto  Basado  en  
Resultados,  y  los  procesos de determinación 
del gasto, su ejercicio, la evaluación del 
proceso y sus implicaciones.
  
http://transparenciafiscal.puebla.gob.
mx/

Aquí el ciudadano podrá encontrar más 
información de las finanzas y deuda pública, 
así como los indicadores que se usan 
para evaluar el desempeño de las distintas 
entidades gubernamentales.

http://transparencia.puebla.gob.mx/ 

Se puede revisar todo lo que está publicado en 
referencia a transparencia del funcionamiento 
del Gobierno del Estado, además de otros 
servicios disponibles a la ciudadanía.
  
http://lgcg.puebla.gob.mx/

La ciudadanía podrá encontrar información 
normativa, contable, presupuestal y 
financiera brindando a cualquier persona una 
herramienta de seguimiento del grado de 
cumplimiento de la Entidad Federativa.

http://datos.puebla.gob.mx
 
Se podrán encontrar y descargar las bases 
de datos de diversos temas del Gobierno del 
Estado, con lo cual se pretende fortalecer y 
desarrollar el vínculo entre la ciudadanía y el 
Gobierno a través de la rendición de cuentas, 
socializar las propuestas de políticas públicas 
y fomentar el uso de las tecnologías.
  
http://contraloriasocial.puebla.gob.mx/
 
Se podrá encontrar información sobre 
los mecanismos que ha implementado la 
ciudadanía de manera organizada para dar 
seguimiento, supervisar y vigilar la ejecución, 
metas y acciones de las obras, servicios o 
proyectos que les otorguen.

http://itaipue.org.mx

Se puede consultar cómo hacer una solicitud 
de información o cómo presentar un recurso 
de revisión.

¿Qué pueden hacer 
los ciudadanos?

http://paqueteeconomico.puebla.gob.mx/

Presenta la información contenida en las 
Iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos, 
fomentando la transparencia y el acceso a 
la información de la cual el ciudadano puede 
disponer.
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Glosario

Balance Presupuestario:

La diferencia entre los Ingresos Totales 
incluidos en la Ley de Ingresos del 
Estado de Puebla y los Gastos Totales 
considerados en el Presupuesto de 
Egresos del Estado, con excepción de la 
amortización de la deuda.

Disciplina Financiera:

La observancia de los principios 
y las disposiciones en materia de 
responsabilidad hacendaria y financiera, 
la aplicación de reglas y criterios en el 
manejo de recursos y contratación de 
Obligaciones por los Entes Públicos, 
que aseguren una gestión responsable 
y sostenible de sus finanzas públicas, 
generando condiciones favorables para 
el crecimiento económico, el empleo y la 
estabilidad del sistema financiero.

Estructura Programática:

Conjunto de categorías y elementos 
programáticos ordenados en forma 
coherente, el cual define las acciones 
que efectúan los Ejecutores de Gasto 
para alcanzar sus objetivos y metas 
de acuerdo con las políticas definidas 
en el Plan Estatal de Desarrollo vigente 
y aquellos que de él deriven, y en los 
Programas Presupuestarios, así como 
ordena y clasifica las acciones de los 
Ejecutores de Gasto para delimitar la 
aplicación del gasto y permite conocer los 
resultados esperados de la utilización de 
los Recursos Públicos.

Indicadores Económicos:

Son     valores     estadísticos     que  
muestran  el  comportamiento  de  la  
economía. Estos ayudan a analizar 
y prever el  comportamiento  de  los  
mismos.  Entre  los  indicadores  más  
conocidos y usados se encuentran: la   
Inflación,   el   Producto   Interno   Bruto  
(PIB),  la  Tasa  de  Interés,  la  Inversión  
Extranjera  Directa  (IED),  entre otros.

Gasto de Capital:

Las erogaciones en programas  y  
proyectos que contribuyan a incrementar 
y  preservar  los  activos  fijos  del  Gobierno  
del  Estado,  necesarios para la prestación 
de bienes y servicios públicos.

Gasto Corriente:

Las erogaciones en bienes y servicios 
destinados a la ejecución de los 
Programas Presupuestarios y actividades 
institucionales  a  cargo de  las 
Dependencias  y  Entidades así como los 
Recursos Públicos que se ministran como 
transferencias a los Poderes y Organismos 
Constitucionalmente Autónomos. 

Gasto No Programable:

Se destina al cumplimiento de obligaciones 
como: pagos pendientes del año anterior,  
deuda pública  y  transferencias a 
municipios. 

Gasto Programable:

Se  dirige  al  cumplimiento  de  las 
funciones  de  gobierno  a  través  de  
programas  para  proveer  bienes  y  
servicios públicos a la población.
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Gestión para Resultados en el Desarrollo:

La Gestión  para  Resultados  es  un 
marco  conceptual  cuya  función  es  la  
de  facilitar  a  las  organizaciones  públicas  
la  dirección  efectiva  e  integrada de su 
proceso de creación de valor público, a 
fin de optimizar lo asegurando  la  máxima  
eficacia, eficiencia    y    efectividad de 
su desempeño, la consecución de los 
objetivos  de  gobierno  y  la  mejora  
continua de sus instituciones.

Plan Estatal de Desarrollo (PED):

Es un instrumento de planeación donde 
se presenta la visión de desarrollo 
que demanda la sociedad Poblana 
convirtiéndola en acciones de gobierno.

Presupuesto Basado en Resultados:

Es el instrumento metodológico y el 
modelo  de  cultura  organizacional  cuyo  
objetivo  es  que  los  recursos públicos se 
asignen prioritariamente a  los  programas  
que  generan  más  beneficios  a  la  
población  y  que  se  corrija el diseño 
de aquéllos que no están  funcionando  
correctamente.  Un  presupuesto  con  
enfoque  en  el logro de resultados consiste 
en que los  órganos  públicos  establezcan 
de  manera  puntual  los  objetivos que 
se alcanzarán con los recursos que  se  
asignen  a  sus  respectivos  programas  
y  que  el  grado  de  consecución de 
dichos objetivos pueda ser efectivamente 
confirmado.

Presupuesto Transversal:

Presupuesto que incorpora acciones 
que involucran a diversos Ejecutores de 
Gasto para la atención de problemas 
específicos de la población, a través de 
políticas públicas, programas, actividades 
administrativas, económicas, culturales y 
demás que resulten necesarias.

Programa Presupuestario:

Categoría programática-presupuestal que 
permite organizar, en forma representativa 
y homogénea las actividades integradas 
y articuladas que proveen productos 
(bienes y servicios), tendientes a lograr 
un resultado y beneficio en una población 
objetivo.

Transversalidad:

Mecanismo estratégico para la formulación 
de acciones desarrolladas con base en los 
instrumentos jurídicos y normativos, para 
atender de manera integral y coordinada 
problemáticas específicas de la población.

Valor Público:

Es  cuando  se  aportan  respuestas 
efectivas y útiles a las necesidades o 
demandas presentes y futuras de la 
población.




