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Apartado I. Presupuesto de Egresos del Estado de México 

El comparativo en materia presupuestaria se realiza a partir de identificar 

información concerniente a diversas temáticas, siendo el de la seguridad 

pública el primero en este apartado primero. Este ejercicio parte de la 

realización del comparativo entre el Presupuesto de Egresos del Estado de 

México para el Ejercicio 2015 y el remitido por el titular del Poder Ejecutivo 

del Estado para su aprobación y ejecución en el año 2016. 

Mientras que el Proyecto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 estima 221, 

285, 729, 374 pesos como recursos totales para su erogación, mientras que 

para el año 2015 asciende a la cantidad de 211,944,065,905 pesos, es decir, 

se genera un incremento presupuestal de  9, 341,663,469 pesos, lo que 

representa el 4.04 %. 

 

 

1.1 Seguridad Pública 

Tabla 1. 

Estado de México   

Presupuesto de Egresos  Ejercicio 2015 
 

Ejercicio 2016 

Recursos asignados 7,861,228,128 8, 246, 871, 176 
Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el Ejercicio 2015, y del 

proyecto de Egresos para el año 2016. 

 

 En el caso del apartado de la seguridad pública se estima un incremento 

de 385, 643,048 pesos, lo que representa un aumento del 4. 9 % con respecto 

al actual año fiscal. 
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1.2 Procuración y Administración de Justicia 

Tabla 2. 

Estado de México   

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Recursos asignados 3,023,645,866 3,115, 453,661 
Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el Ejercicio 2015, y del 

proyecto de Egresos para el año 2016. 

Se percibe un incremento de recursos por 91,807,795 pesos en el rubro de  

administración y procuración de justicia, lo que representa un incremento 

porcentual de 3.03 con respecto del año fiscal en curso. 

 

1.3 Atención a Víctimas del Delito  

Tabla 3. 

Estado de México   

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Recursos Asignados Dentro de los recursos 

para la Procuraduría 

General de Justicia, se 

incluyen $10,000,000 (diez 

millones de pesos) para la 

continuación del Fondo 

para prevenir, atender, 

combatir y erradicar la 

Trata de Personas y para 

la protección y asistencia 

a las víctimas en el Estado 

de México. 

Dentro de los recursos 

para la Procuraduría 

General de Justicia, se 

incluyen $10,000,000 (diez 

millones de pesos) para la 

continuación del Fondo 

para prevenir, atender, 

combatir y erradicar la 

Trata de Personas y para 

la protección y asistencia 

a las víctimas en el Estado 

de México. 
Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el 

Ejercicio 2015, y del proyecto de Egresos para el año 2016. 

 

Al realizar un análisis dentro de este rubro, se identifica que se mantiene el 

mismo presupuesto para el Fondo para prevenir, atender, combatir y 

erradicar la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas 

del Estado de México. 
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1.4 Prevención y reinserción social  

Tabla 4. 

Estado de México   

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Recursos asignados  1,403,956,141 1, 480,649, 577 
Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el 

Ejercicio 2015, y del proyecto de Egresos para el año 2016. 

 

Se estima un incremento por 76, 693,436 de pesos para el ejercicio 2016. 

 

1.5 Servicios de Integración Juvenil 

Tabla 5. 

Estado de México   

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Recursos asignados Cultura física y deporte  

$713,607,751. 
 

Cultura y arte 

$1,566,036,875 
 

Educación superior  
$6,106,274,746 

Cultura física y deporte 
$ 526,842,553 

 

Cultura y arte 
1,224, 952, 184 

 

Educación superior 
6,563,051,834 

Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el 

Ejercicio 2015, y del proyecto de Egresos para el año 2016. 

 

En los rubros de cultura física y deporte, se estima una disminución por 

186,765,198 pesos,  cultura y arte por 341, 084, 691 pesos y en educación 

superior se estima una disminución por 456,777,088 pesos para su ejercicio 

2016. 
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1.6 Sector Salud 

Tabla 6. 

Estado de México   

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Recursos Asignados Prevención médica 

para la comunidad  

$ 1,634,477,766 
 

Atención médica  

$ 21,604,249,785 
 

Salud para la 

población infantil y 

adolescente 

$ 3,377,551,935 
 

Salud para la mujer 

$ 2,189,247,965 
 
 

Desarrollo y gestión de 

las políticas para la 

salud  

$ 836,852,821 
 

Sistema de protección 

social en salud  

$ 352,039,809 

Prevención médica 

para la comunidad 

$ 1, 671,608,820 
 

Atención médica 

$ 22, 713,833,056 
 

Salud para la 

población infantil y 

adolescente 

$ 3, 472,874,045 
 

Salud para la mujer 

$ 2,238,889,780 
 
 

Desarrollo y gestión de 

las políticas para la 

salud 

$ 860, 399,297 
 

Sistema de protección 

social en salud 

$ 357, 511,954 
Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el 

Ejercicio 2015, y del proyecto de Egresos para el año 2016.  

 

En el sector salud se estima un incremento general por 37, 131, 054 pesos, 

dentro de este apartado se desglosan prevención médica para la 

comunidad con la misma tendencia por 37, 131,054 pesos, atención medica  

1, 109,583,271 pesos, salud para la población infantil y adolescente 95, 

322,110 pesos, salud para la mujer 49,641,815 pesos, desarrollo y gestión de 
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las políticas para la salud 23,546,476 pesos y el sistema de protección social 

en salud 5, 472, 145 pesos. 

1.7 Desarrollo Democrático 

Tabla 7. 

Estado de México   

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015 Ejercicio2016 

Recursos Asignados Democracia y 

pluralidad política 

$ 419,273,356 

Democracia y 

pluralidad política 

$ 419, 889, 479 
Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el 

Ejercicio 2015, y del proyecto de Egresos para el año 2016.  

 

No se hace ningún cambio en el rubro de desarrollo democrático. 

 

 

 

 

 

 


