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El Presupuesto Ciudadano 2020, es un informe de polí a pública, sencillo, claro y preciso, que 
transparenta y rinde cuentas sobre los obje vos, des os y aplicación de los recursos, 
contribuyéndose, como una prác ca que realizan los gobiernos abiertos y democrá cos para 
fomentar la trasparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del  Presupuesto de Egresos del 
Estado. 
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Dado que estos recursos son escasos, deben ser asignados mediante un proceso que tome en consideración 
las necesidades más apremiantes de las personas, y que permita evaluar si se está acatando la voluntad 
popular, es decir, si las prioridades presupuestales del gobierno coinciden con las de la ciudadanía. 

En síntesis, el Presupuesto de Egresos muestra la forma en que el gobierno distribuye el patrimonio público y 
cómo cumple su función de proporcionar bienes y servicios públicos en cantidad suficiente y con la calidad 
necesaria para promover, sin distinción, el bienestar ciudadano. 

 

Qué es el Presupuesto público y cuál es su importancia 

 
El presupuesto surge del proceso de planeación estratégica y debe de estar asociado no solo a los objetivos, 
sino a la misión y la visión de la organización. 

Qué es un Presupuesto? 
 

Toda organización, sea privada, pública o social, elabora un presupuesto que es un instrumento de planeación, 
organización y control mediante el cual se asignan los recursos disponibles para el cumplimiento de los 
objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

 

Cuando se trata de organizaciones de carácter público, el Presupuesto se considera un instrumento de la 
política fiscal para coordinar los procesos de recaudación de ingresos públicos (impuestos, productos, 
derechos, aprovechamientos y precios de bienes y servicios públicos) y su aplicación mediante el gasto 
público para producir y entregar a la ciudadanía bienes y servicios públicos que mejoren su nivel de bienestar. 

Lo que distingue al presupuesto del sector público del presupuesto de una empresa privada es que está 
orientado a la resolución de problemas que se consideran públicos, como la pobreza, el analfabetismo, la 
desigualdad de género y otros. Vista así, la asignación de recursos que se publica como presupuesto no es 
neutra, puesto que debe estar asociada con las necesidades y el bienestar de la ciudadanía en materia de 
educación, salud, seguridad pública, vías de comunicación, seguridad social y otras igual de importantes. 

El Presupuesto de Egresos es el documento oficial en el cual un gobierno declara en qué, cómo y para qué 
utilizará el patrimonio público de que dispone. Éste se integra por cuatro tipos de recursos: 1) Recursos 
materiales (edificios, vehículos, maquinaria y computadoras) 2) Recursos humanos (todos los empleados del 
sector público); 3) Recursos intangibles (patentes y licencias de programas de computación, por ejemplo); y 4) 
Recursos financieros que el gobierno recibe a través de los impuestos y otras contribuciones de todos los 
ciudadanos. 

¿

¿ ?
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De acuerdo con el artículo 154 Bis del Código, en el proceso presupuestal se deberán observar las 
normas contenidas en la Ley de Contabilidad en materia de contabilidad, presupuestación, 
evaluación del desempeño, cuenta pública y difusión de la información financiera. 

Este proceso se resume en siete etapas y se le da el nombre de Ciclo Presupuestal. 
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En cada una de estas etapas se producen documentos públicos que permitirán a la ciudadanía realizar 
una evaluación acción de gobierno.                                                                  
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Y también participan actores sociales y políticos.

 

Ciudadanía  y  gobierno

Poderes,o rganismos 
autónomos y   organismos 

públicos

Contraloría,
,A SF

Dependenciasy  
en dades, Congreso, 

,A SF, ciudadanía

Instanciat écnica, 
evaluadores

externos

Ciudadanos a  t ravés d e  su 
representación  en  el 

Congreso local

Ciudadanos,p oderes, 
organismos a utónomos  y 

organismos p úblicos

El Código Financiero obliga a orientar el gasto público a la atención de los objetivos prioritario, 
con base en los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas del Plan Veracruzano de 
Desarrollo y los programas que de éste se deriven, elaborados en los términos de la Ley de 
Planeación estatal.                                                      . 
 
Puesto que existe un mandato constitucional de que los recursos públicos se administren con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, satisfaciendo los objetivos para los 
cuales estén destinados (artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), en Veracruz el gasto público está basado en enfoque con base en resultados. 

En este enfoque se valora más el impacto real que tiene el gasto público en el bienestar de las 
ciudadanos y los ciudadanos, más que el monto gastado o la cantidad de bienes y servicios 
entregados. Así, en el enfoque con base en resultados, importa más la reducción en la 
preva len c ia  de  las  enferm eda des  que  e l  núm ero  de  consul tas  otorga das .  

En Veracruz el Presupuesto de Egresos se organiza con base en programas presupuestarios (PP) 
y actividades institucionales (AI) que ejecutan las unidades presupuestales responsable. 
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Elaboración,modificación
 y aprobación de PP y AI

• Febrero a julio
 de cada año

Difusión de los criterios y 
lineamientos para la 

elaboración del  Presupuesto
• Agosto

Elaboración del Proyecto de 
Presupuesto de poderes, 
dependencias y en dades

• Septiembre

Entrega de los proyectos
 de Presupuesto

• A más tardar 5 de octubre

Consolidación del
 Proyecto de Presupuesto y 

entrega al C. Gobernados
• Amás tardar 31 de octubre

Presentación del Proyecto 
de Presupuesto al Congreso

• Del 6 al 10 de noviembre

Aprobación del Presupuesto
 por el Congreso

• A más tardar el 31 de diciembre

Ejecución del 
Presupuesto

• Del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año subsecuente





1 Autorización

2 Asignación:
Prorrateo entre

periodos y ejecutoras

3 Reservación
(Retención)

4 Compromiso
(Devengado)5 Verificaciòn

(Certificación)

6 Emisión
 (Orden

de pago)

7 Pago 
(Ejercido)

¿ ¿
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El Conac también diseñó la clasificación programática y la clasificación por fuente de 
financiamiento del gasto público, las cuales, al igual que las anteriores, deben aparecer 
en todos los documentos mediante que emiten los gobiernos de la federación, de las 
entidades federativas y de los municipios para rendir cuentas acerca del origen y el 
destino de los recursos públicos. 

Cuándo se aprobó el Presupuesto de Egresos para 2020 

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para 2020 fue aprobado 
por la LV Legislatura del Congreso local en su sesión del 20 de diciembre de 2019 por una 
decisión de 36 votos a favor y 13 en contra. 

El 23 de diciembre de 2019 el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave manda que se publique y se le dé cumplimiento a lo dispuesto en el 
Presupuesto aprobado por el Poder Legislativo local, y el 30 de diciembre de ese mismo 
año se publica el Decreto correspondiente en la Gaceta Oficial, número extraordinario 
520. 
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ECONÓMICA

FUNCIONAL

ADMINISTRATIVA

¿En qué se gasta?
Permite evaluar el impacto del gasto de gobierno de acuerdo con la demanda
de bienes y servicios del gobierno: Servicios personales, Servicios generales 
(telefonia, luz, agua) y servicios financieros(Financiamiento);materiales y
Suministros; bienes muebles, inmuebles e integrables (software).

¿Para què se gasta?

Orientada a evaluar el impacto del sector público por el lado de la oferta, es
decir, por el lado de los bienes y servicios que pone a disposición de la ciudadania.

¿Quién gasta?

Se declara la entidad, dependencia poder u organizno que es responsable de
rendir cuentas por el uso de recuersos presupuestarios.



Cuánto gastará el Gobierno de Veracruz en 2020 

Si consideramos que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en 2019 la población veracruzana creció a una tasa de 0.8%, podemos 
decir que el presupuesto de este año creció a una tasa similar al de la población, por lo 
que el gasto público por cada veracruzano será similar al del año pasado. 

Esta cifra representa un incremento de 0.9% en comparación con los 128 mil 361 
millones 911 mil 179 pesos presupuestados en 2019. 

En qué se gastará 

Como se mencionó en el anterior apartado, existe una clasificación del gasto mediante 
la cual es posible conocer en qué gasta un gobierno. Esta es la clasificación económica, 
que se subdivide en dos apartados: tipo de gasto y objeto del gasto. 

El siguiente cuadro muestra, en una tabla de doble entrada, la distribución del gasto 
público por tipo de gasto y objeto del gasto. 

De acuerdo con el artículo 10 del Decreto Número 525 de Presupuesto de Egresos que se 
publicó en la Gaceta Oficial el lunes 30 de diciembre de 2019, en 2020 el Gobierno del 
Estado gastará 129 mil 535 millones 095 mil 247 pesos. 
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¿Para qué se gastará?

A diferencia de la clasificación económica, la clasificación funcional del gasto público
 está orientada a estimar el impacto de la actividad gubernamental en una sociedad 
mediante el análisis de los bienes y servicios que entrega a la ciudadanía,   tanto   en 
cantidad como en calidad. Esto es así porque la clasificación funcional responde a la 
pregunta de para qué gasta un gobierno. Las respuestas pueden ser desde impartir
 servicios educativos gratuitos a todos los infantes de los 212 municipios de Veracruz, 
hasta la entregar paquetes de semillas, fertilizantes y plántulas  a   los    campesinos 
beneficiarios de programas de desarrollo rural, por ejemplo.
En el cuadro 2 se muestra la distribución del gasto público del 
Gobierno de Veracruz en 2020 de acuerdo con su clasificación
 por función y subfunción.





                                                                                                
Distribulación porcentual del gasto público según función.

Gobierno del Estado de Veracruz, 2020 

¿Quién gastá?
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Distribución porcentual del gasto público según grupo de ente público. 
Gobierno del Estado de Veracruz, 2020 

Para ello se han adoptado medidas en materia de control, calidad y transparencia del gasto público, las cuales 
tienen fundamento legal en reformas constitucionales y en leyes federales, así como en prácticas 
internacionales. 

En suma, en esta administración se han adoptado medidas que hacen más eficiente la ejecución del gasto, de 
manera que los ciudadanos dispongan de información sobre el destino de sus contribuciones al desarrollo de la 
entidad. 

Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos  ?
El Gobierno del Estado de Veracruz está comprometido con que los recursos públicos se apliquen bajo los 
principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
perspectiva de género, transparencia, rendición de cuentas, evaluación del desempeño y obtención de 
resultados. 

En el renglón de información programática, se pone a disposición de los ciudadanos no sólo el gasto asignado 
a programas y proyectos, sino también los indicadores de resultados de cada uno de ellos y los avances 
trimestrales. Esta información se difunde a través de los informes trimestrales del gasto público y de la Cuenta 
Pública que se elabora al cierre de cada ejercicio fiscal, los cuales se entregan al Congreso local y se alojan de 
manera permanente en el portal de la Secretaría de  

Así, por ejemplo, el sistema de contabilidad gubernamental adoptado en la entidad está orientado a generar en 
tiempo real los estados financieros y de ejecución presupuestaria. 

Finanzas y Planeación. 

La ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de conocer la información acerca del origen, el destino y los 
objetivos buscados con el gasto. Para ello la Secretaría de Finanzas y Planeación ha
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Puesto a disposición de las ciudadanas y ciudadanos, entre muchos otros, los 
documentos que se enlistan a continuación:

• Plan Veracruzano de Desarrollo,
• Programas sectoriales,
• Ley de Ingresos,
• Presupuesto de Egresos,
• Informes trimestrales del gasto público, y
• Cuenta pública.

Todos estos documentos contienen información que hace posible evaluar el cumplimiento
 de la asignación presupuestal.
Además, la Contraloría General tiene mecanismos para que las personas interesadas participen
 en los procesos de participación social para la elaboración del presupuesto y de contraloría social
 para el control en el ejercicio de los recursos, en particular los destinados a obras públicas.

¿Desglosa el �nanciamiento público para cada partido político?
Se encuentra publicado en la sitio web del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el
 ANEXO 2 DEL ACUERDO 073, de la página 26 a la 28  de las Gaceta Electoral del ople.
“De acuerdo con lo que dispone el numeral 50, punto A, fraccion I del Codigo Electoral, el 
monto anual del �nanciamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias
 permanentes de los partidos politicos corresponde a:..”











La entidad publicó evaluaciones de programas, pero se sugiere complementar la información con los datos 
generales del evaluador, el costo de la evaluación y un resumen ejecutivo. 

Los estados mejor ranqueados fueron: Jalisco (99.1), Hidalgo (97.2), Guanajuato y Oaxaca (96.3) y Chihuahua y 
Yucatán (94.4).  

 Se sugiere que la entidad aproveche su experiencia en la elaboración de reglas de operación y las plasme 
en un documento normativo, en el que se indiquen los criterios para su elaboración: objetivos, población 
objetivo, institución responsable, tipo de apoyo e indicadores.  

Veracruz se situó en 2019 como la entidad número 19 en el Índice de Monitoreo y Evaluación en las 
entidades federativas, obteniendo una valoración de 84.3, se encuentra por arriba de la media nacional que 
en este año se situó en 83.0.  

 Veracruz ha mostrado una tendencia creciente desde 2011 y hasta la última evaluación, tal y como se 
muestra en la figura No. 1.  

Dentro de las áreas de oportunidad identificadas para Veracruz se encuentran las siguientes:  

Se propone que la entidad realice estudios sobre problemáticas de desarrollo social, analice sus causas, 
efectos, características, población afectada, y proponga acciones que podrían contribuir a solucionarlas.  

La entidad difunde información sobre algunos programas de desarrollo social, se propone que la entidad 
difunda información sobre todos los programas que opera.  

En el extremo contrario, los peor evaluados fueron: Chiapas (48.1), Sinaloa (55.6), Michoacán (58.3), Guerrero 
(62.0) y Baja California Sur (63.0).  
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INDICADORES





En la evolución histórica de este indicador para el Estado de Veracruz, se presenta la 
información de 2008 a 2019, cabe señalar que en 2018 se reporta como no evaluado. Los 

A pesar de que Veracruz se encuentra evaluado con semaforización en amarilla, fue una de las 15 
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