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QUÉ ES EL

?

PRESUPUESTO

?

CIUDADANO

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?

1
2

Dar a conocer la
distribución de
los recursos y su
aplicación

3

4

PRESUPUESTO CIUDADANO 2019

Informar la
Política de
Gasto

SUS

OBJETIVOS
2019

Promover la
participación
ciudadana
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INDICADORES

ECONÓMICOS

?

CUÁL ES EL

CONTEXTO

ECONÓMICO?

NACIONALES

El panorama económico en el último año se considera favorable pues se caracterizó por el manejo responsable,
estable y oportuno de la política fiscal y la política monetaria, destacando:

•Un incremento en la actividad económica impulsado
por la recuperación de la actividad industrial, el
fortalecimiento de la inversión, y la mejora en la
exportación manufacturera y automotriz.
•Un aumento en las exportaciones petroleras y en el
precio internacional del petróleo.

NACIONAL

•Un aumento en la Inversión Extranjera Directa
ubicando al Estado entre las 15 entidades federativas
más beneficiadas por esta fuente de recursos, según la
Secretaría de Economía.

•Un aumento de los ingresos y egresos de la Entidad
permitiendo presentar balances presupuestarios
sostenibles.
•El Sistema de Alertas indica que la Entidad tiene
capacidad para contratar financiamientos (deuda) hasta
por el equivalente a 15 por ciento de sus ingresos de
libre disposición.

6
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Crecimiento de la
actividad económica

2.0%

Crecimiento de la
4.1% actividad
económica

MDD de inversión
17, 842
extranjera directa

•Un crecimiento del 2.0 por ciento en el primer semestre
respecto al mismo periodo del año anterior de las
actividades económicas (materias primas, manufactura
y servicios).
•Una disminución en la tasa de inflación al mes de
septiembre de 2018, respecto al mismo periodo
del año anterior, explicada por la mejora en el
consumo, la disminución en los costos de la electricidad,
el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete y
la mejora en los precios de algunos productos agrícolas.

•El Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal
(ITAEE), presentó un crecimiento de 4.1 lo que indica
que Puebla se encuentra entre los estados con mayor
crecimiento, según informó el INEGI.

ESTATALES

Tasa de
desocupación

Disminución de la
tasa de inflación
acumulada anual

MDD de inversión
extranjera directa

3.0%

Tasa de
desocupación

2.8%

Disminución de la
tasa de inflación
acumulada anual

3.6%

2.7%

ESTATAL
Precio del Petróleo
en DPB

426.5

68.4

0.7%

MDD: Millones de dólares

Deuda directa
respecto al PIBE

DPB: Dólares por barril

PIBE: PIB Estatal
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¿QUÉ ES LA

GESTIÓN PARA

RESULTADOS EN EL
DESARROLLO (GpRD)

LEY DE INGRESOS

Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

El uso de la GpRD en la Administración Pública permite
que los elementos del ciclo de la gestión pública
(pilares) se alineen para alcanzar los objetivos y
resultados que el gobierno se ha planteado.

Y VALOR PÚBLICO

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, 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 2019, el Estado contará
con:

La aplicación eficiente de los pilares del ciclo de gestión pública han permitido valorar los avances y los retos
de la administración, haciendo posible el incremento del valor público, que esté orientado a lograr resultados
observables, cambiando la historia de limitaciones y carencias por un presente de logros y progreso.

Se
fortalecen
las
estrategias
transversales como herramientas de
vinculación entre las dependencias
y entidades para la atención
de
problemáticas
específicas
incorporando en ellas los principios
fundamentales de los derechos
humanos.
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$91,735.28
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Se mejora la administración de los recursos
para la toma de decisiones orientadas a la
consecución de resultados.

,
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Se ejecutan mecanismos para que los
ciudadanos estén más informados de
las acciones gubernamentales.
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Pilares de la GpRD
PRESUPUESTO CIUDADANO 2019

¿DE DÓNDE SE OBTIENEN
LOS RECURSOS?
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.

04
05

8

MDP

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

$84,288.73
Recursos
Federales

$7,399.86
Recursos
Fiscales

$46.68
Otros
Recursos

*Las cifras están expresadas en millones de pesos.
PRESUPUESTO CIUDADANO 2019
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DESGLOSE POR RUBRO
DE LOS INGRESOS

*Las cifras están expresadas en millones de pesos.

*Las cifras están expresadas en millones de pesos.
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¿ QUÉ ES EL

POLÍTICA DE

PRESUPUESTO
DE EGRESOS Y CUÁL

GASTO

ES SU IMPORTANCIA?

ENFOQUE SOCIAL
Inversión en educación en todos sus niveles,
funcionamiento del sistema estatal de salud,
cobertura de los programas de asistencia social,
operación de las fuerzas de seguridad pública
y procuración de justicia, priorizando en todo
momento la atención de las necesidades de los
grupos más vulnerables.

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.
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.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - ENFOQUES TRANSVERSALES

Y CUÁL ES SU

IMPORTANCIA ?

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

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 darProtección
cumplimiento
a las metas,
proyectos
Desarrollo Equitativo
Integral
Sociedad con
a
Niñas,
Niños
y
Igualdad
de Género
de las Regiones
y servicios públicos
que son responsabilidad
del
Adolescentes
Gobierno con la finalidad de satisfacer las necesidades
de la sociedad de manera oportuna, efectiva y útil.

METAS

IMPULSO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Destinar recursos para impulsar sectores y ramos
estratégicos que generen procesos de crecimiento y la
llegada de inversiones tanto nacional como extranjera
en sectores de mayor impacto que mantengan la
productividad de la Entidad y detonen empleos e
ingresos para las familias poblanas.

INDICADORES

INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO
Continuidad a la política pública de perfilar a
Puebla como una Entidad con infraestructura
moderna y eficiente.

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Derechos
Humanos

BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE
Plena observancia a las disposiciones de disciplina
presupuestaria, a los criterios de racionalidad en el
gasto y el apego al sistema de alertas establecidos
en la LDFEFM para mantener en todo momento un
balance presupuestario sostenible.

FINANZAS SANAS
Garantizar congruencia entre el Ingreso y el Gasto
Público, así como orden financiero, administrativo,
control y fiscalización de los recursos públicos, a
fin de mitigar riesgos de reducción de fuentes de
financiamiento y deuda contingente.
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PRESUPUESTOS

Por medio de la Planeación se identifican los grupos
o sectores de la población que se encuentran en una
situación de desventaja o problemáticas estatales
que deben ser atendidas desde diferentes ámbitos de
actuación gubernamental.
Normatividad
Enfoques Transversales

TRANSVERSALES

GARANTIZANDO UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOSTENIBLE.
El Gobierno continúa realizando mejoras que fortalecen la asignación de recursos para contar con una
sociedad cada vez más incluyente y sostenible. De esta manera, se integra por segundo año en el Presupuesto
de Egresos 2019, el Anexo de Presupuestos Transversales con el objeto de atender a grupos específicos de la
población o problemáticas estatales de manera integral a través de los Programas Presupuestarios.

SOCIEDAD CON IGUALDAD DE GÉNERO

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

PRESUPUESTOS

TRANSVERSALES

El Gobierno del Estado de Puebla ha
participado de esta visión transformadora
y desde 2018 ha retomado las bases de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en sus tres dimensiones: económica,
social y ambiental; asociándolos a acciones
que incidan y contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de la población.

FASES DEL ENFOQUE

TRANSVERSAL

PROGRAMACIÓN

3
PRESUPUESTACIÓN

El Gobierno del Estado reitera su compromiso
de proteger a la niñez y a los adolescentes para
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en
este tenor, las Niñas, Niños y Adolescentes son
reconocidos como titulares de derechos por lo que
se continúan realizando acciones que promuevan
el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.

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.
Programas Presupuestarios
Articulación de resultados, obras,
acciones y servicios

2

PLANEACIÓN

Reconociendo que para el desarrollo integral de las personas es
necesario garantizar condiciones que promuevan la igualdad
entre Mujeres y Hombres, se instituyó el Enfoque Transversal
Sociedad con Igualdad de Género, estableciendo acciones
encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las
Mujeres.

PROTECCIÓN INTEGRAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

1

4

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

EVALUACIÓN
DESARROLLO EQUITATIVO DE LAS
REGIONES
El enfoque transversal Desarrollo Equitativo de las Regiones ha
permitido, desde un esquema interinstitucional, la alineación
e implementación de acciones incluyentes y sustentables a
través de Programas Presupuestarios, con una perspectiva de
cobertura regional y desarrollo local.

14
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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.
Monitoreo y Evaluación
Medir el Desempeño de los Enfoques Transversales
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¿ QUÉ ES EL

CICLO PRESUPUESTARIO

SECTORES DEL

Y EN QUÉ CONSISTE?

GASTO PÚBLICO
Para la generación de bienes y servicios, el gobierno establece dentro del
Presupuesto de Egresos un modelo de inversión entre sectores como se
muestra a continuación.

PLANEACIÓN

Inversión por Sector
Finanzas y
Adminsitración

$6,632.74

Trabajo y
Desarrollo
Económico

Infraestructura
y Transporte

$608.40

$5,844.64

PRESUPUESTACIÓN

Lo

Seguridad
Pública

$3,056.33
Sin
sectorización

Desarrollo
Social

$3,606.21

$658.58
Turismo

$460.52

PROGRAMACIÓN

$11,570.02

General
de Gobierno

$1,003.05

Es el diseño de Programas Presupuestarios
orientados a resultados (metas e indicadores),
para cumplir con los objetivos de la planeación.

Salud

Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo,
Programas Sectoriales e Institucionales
en los cuales se establecen y priorizan los
objetivos y metas.

Oficina del
Gobernador

$118.87
Cifras en millones de pesos que corresponden a
la totalidad del Gasto Programable

Educativo

Las Instituciones ejercen los recursos
autorizados con un enfoque de resultados
y conforme a la Planeación previamente
realizada.

EJERCICIO

SEGUIMIENTO

$39,367.96
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.

Es la asignación de los recursos a los
Programas Presupuestarios con base en
resultados.

Monitoreo del grado de cumplimiento
de los objetivos y metas con base
en los indicadores de los Programas
Presupuestarios.

EVALUACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

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

PRESUPUESTO CIUDADANO 2019
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¿CÓMO SE
DIVIDE EL
GASTO?

¿EN
QUÉ SE
GASTA?

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

OTRAS
ENTIDADES

1. Clasificación por Tipo de Gasto.

PODER
LESGISLATIVO

2019

Rubro
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.

Gasto Corriente

ORGANISMOS
AUTÓNOMOS

Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Por tanto el Gasto se divide en:
PODER JUDICIAL

%

Monto

PODER EJECUTIVO

Pensiones y Jubilaciones

$78,327.00

85.38

$4,696.62

5.12

$141.83

0.15
-

-

9.34

$8,569.81

Participaciones

100%

$91,735.28

Totales

Cifras en millones de pesos

Programable
No
Programable

$18,807.88
20.50%

Gasto Total

$91,735.28

$72,927.39
79.50%

100%

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.

2. Clasificación por Objeto de Gasto.
Rubro
Servicios Personales

Cifras en millones de pesos

Materiales y Suministros
Servicios Generales

Participaciones,
Deuda Pública, etc.

Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública

2019
No etiquetado

Etiquetado

Monto Total

%

$16,893.73

$16,603.64

$33,497.38

37

$420.77

$412.64

$833.42

1

$2,364.98

$557.37

$2,922.35

3

$13,077.37

$15,050.80

$28,128.17

31

-

-

-

-

$1,577.55

$957.00

$2,534.55

3

Inversiones Financieras y
Otras Provisiones

$3,951.13

$1,075.50

$5,026.63

5

Participaciones y
Aportaciones

$8,569.81

$9,421.63

$17,991.45

20

Deuda Pública

Totales

$144.13

$657.15

$801.29

1

$46,999.51

$44,735.76

$91,735.28

100

El Gasto de Operación se reduce al
mínimo indispensable para cubrir
las adquisiciones de insumos y
servicios de las instituciones, entre
otros.
Se privilegia el rubro de Inversión
en Infraestructura para hacer
del Estado un destino atractivo
para las inversiones nacionales e
internacionales.

Cifras en millones de pesos
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¿PARA QUÉ SE GASTA?
CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL

Educación

Protección Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad

54.43%

74.54%

Salud $6,197.65
11.52%

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.

$3,103.65

$40,097.89

Transporte

Otros Asuntos Sociales

$918.30 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

$5,436.97
10.11%

$908.74
1.69%

$635.15
1.18%

Recreación, Cultura y $345.82
0.64%
Otras Manifestaciones Sociales

16.11%

$608.75 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Protección
Ambiental

10.68%

$170.98
0.32%

$694.57 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
12.18%

Desarrollo Social
$53,793.23

$248.97 Turismo
4.37%
$74.10 Ciencia, Tecnología e Innovación
1.30%
$53.25 Comunicaciones
0.93%

$0.00

0.00%

Combustibles y
Energía

Desarrollo Económico

Otras no Clasificadas
en Funciones Anteriores
$18,807.88

$5,701.61

Gobierno

$13,432.55
$378.42 Legislación
2.82%

$562.46
4.19%

$1,010.31
7.52%

$2,058.54
15.33%

Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores

$21.75
0.12%

Transacciones de la Deuda Pública /
Costo Financiero de la Deuda

$779.53
4.14%

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre
Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

$18,006.58
95.74%

Otros Servicios Generales

Coordinación de la Política de Gobierno

Cifras en millones de pesos

Justicia

$3,066.47 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
22.83%

$6,356.32 Asuntos Financieros y Hacendarios
47.32%

Cifras en millones de pesos
20
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¿CUÁNTO GANAN LOS

¿QUIÉN GASTA?

SERVIDORES PÚBLICOS
DE ALTO NIVEL?

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

Conforme al tabulador de sueldos, los niveles netos
mensuales (considera despensa y prestaciones
anuales: aguinaldo y prima vacacional mensual) son:

GOBERNADOR
$94,924.78

$67,398.20

Poder Ejecutivo

FGE

ITAIPUE

73.47%

$ 16.65
1.18 %

$ 1,254.81
89.20 %

CDHPUE

$1,406.74
Organismos
Constitucionalmente
Autonomos
1.53%

TEEP
$ 18.78
1.34 %

$ 22.19
1.58 %

TJAEP

SECRETARIOS

$59,744.83

IEE

SUBSECRETARIOS
ENTRE $33,478.94
Y $49,783.23

$ 48.53

$ 45.76
3.25 %

3.45 %

$719.51

Poder Judicial
0.78%

H. CONGRESO

$378.42

Poder Legislativo
0.41%

$ 224.05
59.21 %

ASEP
$ 154.37
40.79 %

COORDINADORES
GENERALES
$28,448.89
Y $43,630.16

ENTRE

DIRECTORES DE ÁREA
ENTRE $17,916.93
Y $41,812.80

$21,832.38
Otras Entidades
Paraestatales y
Organismos
23.80%

SUBDIRECTORES
ENTRE $10,806.70
Y $27,761.68
Cifras en millones de pesos
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JEFES DE DEPTO.
ENTRE $ 8,072.41 Y
$17,383.85
PRESUPUESTO CIUDADANO 2019
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¿CUÁNTAS PERSONAS LABORAN EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?

¿HACIA DÓNDE SE ORIENTA EL
PRESUPUESTO 2019?

El Gobierno del Estado, tiene el compromiso de cumplir con
los objetivos y metas planeados para el año 2019, es por
ello que cuenta con un equipo de trabajo establecido de la
siguiente manera:

Ejecutivo del Estado

Secretaría General
de Gobierno

59

Secretaría de
Desarrollo Social

256

388

7,610

Desarrollo
Social

Gobierno

1,148

Secretaría de
la Contraloria

Secretaría de
Seguridad Pública

Se mantiene la estrategia de distribución del presupuesto equitativamente en las
regiones del Estado, a través de los Programas Presupuestarios bajo un enfoque
transversal de “Desarrollo Equitativo de las Regiones” e identificándose mediante la
clasificación funcional del gasto:

Secretaría de
Educación Pública

Secretaría de
Finanzas y Administración

Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial

Magisterio

SEP

80.86%

13.02%

52,048
222

2,540

354

Secretaría de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico

226

Secretaría de
Cultura y Turismo
Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes

993

6.13%

433

Desarrollo
Económico

24
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FORTALECIENDO LA

¿QUÉ SE DESTACA?

EN EL ESTADO

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.

DISCIPLINA FINANCIERA
Para este Proyecto de Presupuesto es prioritario el
uso responsable de la deuda y el fortalecimiento de
la rendición de cuentas y la transparencia, por esta
razón Puebla es marco de referencia en dar puntual
cumplimiento a las disposiciones de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, realizando acciones como:

Con el manejo responsable de la deuda y la generaciómn de
ahorros, Puebla ha sido reconocida por diversas empresas
calificadoras de talla interncional como MOODY´S y FITCH
RATINGS.

2010

AÑO

2016

01

Generación de un balance
presupuestario sostenible.

5,850.0

2017
5,522.3

JUNIO 2018
5,414.8

5,355.1

Fitch Ratings

MOODY’S

2018

AA-(MEX)

Aa3.mx

2017

AA-(MEX)

Aa3.mx

2016

AA-(MEX)

Aa3.mx

2015

AA+(MEX)

Aa3.mx

Deuda en millones de pesos

Inclusión
de
Programas
enfocados a la consecución de
objetivos, metas y estrategias que
permitan evaluar la eficiencia del
Gasto.

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 Primer
lugar en el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG), ambos
calificados por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).

02

03
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Los
excedentes derivados de los
ingresos de libre disposición, se
destinarán como marca la Ley y
se establecen los porcentajes por
desastres naturales, el gasto en servicios
personales y el pago de adeudos del
ejercicio fiscal anterior.
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1Puebla

er
lugar

PARTICIPACIÓN DE LA

CIUDADANÍA

Porcentaje de cumplimiento

95.8 %
IIEG

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

Cumplimiento promedio nacional

58.7%

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.

Seguimiento a la Implementación de la Iniciativa
PbR-SED en las Entidades Federativas

http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/

7
7

13

5

88

5

86

78

74

65

57

5

6

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.

4
95.8

85

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.

POSICIÓN
VALOR ÍNDICE

http://lgcg.puebla.gob.mx/

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

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.

2018

Promedio Nacional 2018: 77.7%
Del mismo modo, Puebla obtuvo el primer lugar nacional en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal de las EntidadesFederativas (ITDIF).

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal de las Entidades Federativa (ITDIF)

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/
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60

22
65

19

7
85

3
93

76

2
85

2
97

1
97

2
97

1
97,56

http://itaipue.org.mx
Se puede consultar cómo hacer una solicitud de información o cómo presentar un recurso de
revisión.

POSICIÓN
CALIFICACIÓN

2009

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

2010

2011

2012

2013

2014

Promedio Nacional 2018: 77.5%
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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.

2015

2016

2017

2018

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.

GLOSARIO
Balance Presupuestario:

Gestión para Resultados en el Desarrollo:

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.

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.

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.

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:
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.

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.

Indicadores Económicos:

Presupuesto Transversal:

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.

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.

Gasto de Capital:

Programa Presupuestario:

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.

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.

Estructura Programática:

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.

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.

Gasto No Programable:

Valor Público:

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

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

Gasto Programable:
Se dirige al cumplimiento de las funciones de gobierno a través de
programas para proveer bienes y servicios públicos a la población.

