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Introducción  
 

 El 29 de diciembre del 2018, la “LX” Legislatura, de la Cámara de Diputados aprobó el decreto 

número 15 mediante el cual  se aprueba la Ley de Ingresos del Estado de México, para el 

Ejercicio Fiscal del año 2019. Así como el decreto número 17 correspondiente al Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de México correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, en los 

términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios.  

Se elabora este documento con el objetivo de proporcionar información oportuna de las principales 

variables de las finanzas públicas (ingreso y gasto público) y de los programas presupuestarios del 

Presupuesto de Egresos del Estado de México. (PE), contenidos en el paquete económico 2019, 

en dicho sentido es importante no perder de vista las estadísticas que realiza periódicamente el 

INEGI, 1  que en el informe de  la primer quincena de diciembre de 2018, con relación al Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se observa que  registró un incremento de 0.56%, así 

como una tasa de inflación anual de 5.00%. En el mismo periodo de 2017 los datos fueron de 

0.44% quincenal y de 6.69% anual. Además podemos comentar que el Estado de México 

contribuye en un 7.3% al Producto Interno del País. 

Así mismo es de destacar que según datos de la CONAPO 2 el Estado de México cuenta con 

una población total de 16, 187,608 personas de las cuales 8, 353,540 son mujeres y 7, 

834,068 hombres;  solo el 45% de su población genera ingresos, además es importante tomar en 

cuenta que  existen  4, 168,206  viviendas particulares habitadas.  

Datos importantes para saber el número de personas e inmuebles a los que el Estado deben cubrir 

sus necesidades básicas  con relación a los servicios que presta a sus habitantes. 

1.https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/inicio.html?rxid=d518b312-a32e-4d23-a8dd-08a64c187a6c&db=Poblacion&px=poblacion_01 

2. http://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/coespo_dmp14.pdf. 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxweb/inicio.html?rxid=d518b312-a32e-4d23-a8dd-08a64c187a6c&db=Poblacion&px=poblacion_01
http://coespo.edomex.gob.mx/sites/coespo.edomex.gob.mx/files/files/coespo_dmp14.pdf
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  Ingresos 
 

En el ejercicio  2019 el Estado de México pretende alcanzar  3% más de ingresos que en 

el ejercicio 2018,  por lo que obtendrá doscientos noventa y un mil cincuenta y nueve 

millones, cuatrocientos treinta mil trecientos treinta y seis pesos 291,059,430,336 de los 

cuales el 70% los adquirirá vía recaudación, y 30% de participaciones federales. 

 
 

 
Elaboración propia con datos de 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 
 

Los  Ingresos por concepto de Recursos Fiscales es la principal fuente de la que pretende  

allegarse de  recursos el gobierno estatal, los ingresos que obtiene el Estado de los 

particulares en dinero, en especie o crédito, para financiar las erogaciones relativas a las 

exigencias administrativas o de índole económico social, que conforman el gasto público. Esto 

representa el 67% de los Ingresos y en pesos corresponde a $195, 601, 784,370, en tanto 

se obtendrá el 3% por concepto de  ingresos propios lo que en pesos representa $ 8, 489, 

727,420 de los Ingresos totales y finalmente se percibe una notoria dependencia de recursos 

etiquetados, ya que el 30%  se obtendrá de recursos federales  para programas específicos, 

es decir $  86, 967, 918,546. 

No 
Etiquetad

o  
70% 

Etiquetado 
30% 

Clasificación de los Ingresos 

https://mexico.leyderecho.org/erogaciones/
https://mexico.leyderecho.org/economico/
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Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

Como se muestra en la gráfica este comportamiento ha sido una constante en los tres 

ejercicios, toda vez que la actuación del presupuesto de ingresos no ha sufrido grandes 

modificaciones, es de destacar que en 2017 se presupuestaron Ingresos por concepto de 

Recursos Estatales que eran recursos etiquetados destinados a Transferencias, participaciones y 

aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno, Es decir recursos destinados a 

participaciones y aportaciones a municipios.3 

Así mismo se observa que en el año 2016 el total de los ingresos se incluía en recursos 

del Estado bajo la lógica que una vez transferidos a este se deben administrar por el, en 

2017 ya existe una clasificación entre participaciones y subsidios, sin embargo desde 2018 

son clasificados como ingresos federales toda vez que el recurso se recibe de la federación. 

 

 

 

 

 

3.- https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig084.pd 

 

2
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2
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2
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Estado de México  de 2016 a 2019 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig084.pd
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Egresos 
 

El presupuesto de egresos pretende cumplir con  los siguientes objetivos: 

 Garantizar los recursos para un Gobierno Solidario siempre del lado de la gente, que 

multiplique y sume los esfuerzos para combatir la pobreza y disminuya la desigualdad; 

que trabaje en grande para dar mejor calidad de vida, educación, vivienda, seguridad 

social, y logre un servicio médico, eficiente y de mayor calidad. 

 Impulsar políticas públicas orientadas a generar un Estado Progresista que promueva un 

crecimiento sostenido, basado en la concepción de condiciones propicias para la 

inversión del sector privado que fortalezca el desarrollo de infraestructura básica para 

el fomento económico.  

 Promover una Sociedad Protegida en un ambiente de armonía y paz social, 

estableciendo condiciones de seguridad y justicia, con certidumbre y confianza para 

todos los mexiquenses. Impulsar acciones comunitarias, municipales y estatales de alto 

impacto, previendo los recursos necesarios para su desarrollo en un marco de 

equilibrio y responsabilidad presupuestal. 

 Fortalecer las haciendas municipales, generando las mejores condiciones que permitan 

orientar su gestión pública hacia la modernización, autonomía presupuestal y la mejora 

continua.  

 Promover la Gestión para Resultados, que defina a la administración pública estatal 

dentro de las mejores prácticas internacionales e impulsa las reformas administrativas 

constitucionales, que propicie la calidad del gasto público, la cultura de la evaluación, 

la mejora continua organizacional y sobre todo la rendición de cuentas con la mayor 

transparencia. 

Dichos objetivos se plasman previamente en el Plan de Desarrollo del Estado y en los 

programas operativos anuales, por lo que es importante conocer la manera en que  se 

clasifican el presupuesto en función a los pilares temáticos, ejes transversales  y fondos 

generales para el desarrollo. 

 



6 
 

En Función al Plan de Desarrollo 

 

De acuerdo a la integración  del Plan de Desarrollo el Presupuesto de Egresos se alinea 

perfectamente a la clasificación  que orienta a satisfacer las necesidades sociales de interés 

colectivo, atendiendo al Plan de Desarrollo del Estado de México vigente, se distribuye por 

pilares temáticos, ejes transversales  y fondos generales para el desarrollo, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Se distribuye  en  4 grandes pilares temáticos destinando  el 76% del presupuesto a la 

satisfacción de los mismos y se subdivide en  pilar social a quien se le destinan $154,521, 

935,406; a  Seguridad, el 13%  por un monto de  27,850,197,332; en tanto o Pilar 3: 

Territorial se destinaron 13, 821, 806,961 lo que representa  7% y finalmente se asignan $ 

7,840,626,283 al pilar económico por lo que se le otorga tan solo el 4%. 

 

 

 

Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

El 28% se distribuye en 3 ejes transversales destinando a  Igualdad de Género  2, 682, 

316,230, que en números líquidos  corresponde el 3 % ; al  Gobierno Capaz y Responsable 

se destina el  96 %, que en pesos corresponde 77,455,219,843; y al eje de  Conectividad 

y Tecnología para el buen Gobierno  849,096,090 que representa el 2 %. 
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Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

Y 2 Fondos generales que representan el 2 %del presupuesto global; el de previsiones 

salariales y económicas 3, 675, 761,837; que representa el 60% de los fondos y  de para 

el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 

2,362,470,354 que corresponde al 40%. 

 

 

Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

Por Dependencia Administrativa: 
 

Para el ejercicio 2019 se programó un presupuesto de egresos por $291,059,430,336.00 de 

este recurso le corresponde el ejercicio del recurso a las diversas dependencias que integran 

el Gobierno del Estado de México conforme a la siguiente distribución: Poder Ejecutivo  

$167,222,976,360 lo que representa el 57%; $106,703,163,591 a otras Entidades 

Paraestatales y Organismos, que representa el 37% del Presupuesto de Egresos; a los  

Eje Transversa I

Ejes Transversales 

Eje Transversa I Eje Transversa II Eje Transversa III

0
2,000,000,000

4,000,000,000

3,675,761,837

2,362,470,354

Fondos Fondo general de
previsiones salariales y
económicas

Fondo general para el pago
del impuesto sobre
erogaciones por
remuneraciones al trabajo
personal
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Órganos Autónomos  les corresponde ejercer $ 12,190,800,312  que representa el 4% del 

mismo; $3,434,224,324 al Poder Judicial correspondiente al 1%; y  un 1% el Poder 

Legislativo, quien ejercerá $1,508,265,749. 

 

 

 

Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

Clasificación por Tipo de Gasto 

 

El presupuesto de egresos también se distribuye de conformidad con la unidad administrativas 

mediante  la cual se realiza las labores correspondientes a la comisión asignada, así como 

los costos y gastos en que habrá de incurrir en el desarrollo del encargo asignado, así como 

la adecuada rendición de los recursos financieros públicos además de respetar o en su caso 

establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las 

estadísticas fiscales,  tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales 

establecidos en la materia. Esta clasificación permite delimitar con precisión el ámbito del 

Sector Público que corresponde a cada orden de gobierno y por ende los alcances de su 

probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 

 

De acuerdo a lo anterior para el caso específico del Estado de México el ejercicio 2019 

obedece a la siguiente clasificación: 
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Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

Del que se destaca que el 66.6% del mismo se destina al gasto corriente (Servicios 

personales, materiales y suministros, Servicios generales, Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas); lo que en pesos representa $193,854,562,671. que principalmente 

se destina al pago de sueldos y salarios, así mismo es importante destacar que en relación 

a lo que se presupuestó para el ejercicio 2018 hay un ahorro de $505,669,594; el 16% 

corresponde a participaciones, que en pesos son $ 46,303,728,529, así mismo es de 

destacar que las participaciones se incrementaron en $5,745,187,699 de las recibidas en 

2018, lo que es bueno para la ciudanía del Estado; el 10% del presupuesto corresponde a 

gasto de capital que se integra por Bienes muebles, inmuebles e intangibles, Inversión pública 

y  lo que en pesos representa $29,576,175,101.00, y que en comparación con 2018 existe 

un ahorro de $3,138,888,752.00;  en tanto al pago de deuda y por ende disminución de 

pasivos tan solo se destina un 3.61%, lo que en pesos corresponde a  $10,818,745,778.00, 

$11,697,440 de incrementó en relación a 2018; y finalmente a Pensiones y Jubilaciones 

10,506,218,257, que representa el 3.61% del presupuesto de egresos, 8,240,924,532, más 

que en 2018, lo que muestra que se incrementa en más del 300% el número de 

jubilaciones y liquidaciones en relación con 2018.  

  

Gasto Corriente 
66% 

Gasto Capital 
10% 

Amortizació
n de la 

Deuda y 
Disminución 
de Pasivos 

4% 

Pensiones y 
Jubilaciones 

4% 

Participaciones 
16% 

Clasificación por Tipo de Gasto 
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Clasificación por sector según el tipo de gasto: 

 

El gasto se puede clasificar en programable y no programable de acuerdo al sector que 

cubre y tipo de gasto que corresponde, por lo que para el ejercicio 2019 atiende la siguiente 

programación: 

 

Gasto Programable  233,936,956,029 80% 

    

Desarrollo Social 159,321,923,038 68%  

Desarrollo 
Económico 

10,807,982,519 6%  

 Desarrollo Territorial 7,168,188,728 3%  

Seguridad 24,633,295,034 11%  

Gobierno 21,024,844,446 9%  

Otros 6,038,232,191 3%  

    

Gasto no 
Programable 

 57,122,474,307 20% 

    

Municipios 46,303,728,529 81%  

Deuda Pública 10,818,745,778 19%  

    

Total   291,059,430,336 

 
 

   

Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

Como se observa se programa el 80% del gasto dando prioridad al desarrollo social, y en 

segundo lugar a la seguridad a quien se le destina el 11% del presupuesto programable, en 

tanto el 20% del presupuesto total se destina a transferencias a municipios y al pago de 

deuda, donde se predestina 19% del presupuesto correspondiente.  
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Clasificación según el fin que se persigue 

Otra forma de analizar el gasto público es por el fin que se persigue, para el ejercicio fiscal 
2019, la Cámara de Diputados aprobó las siguientes asignaciones presupuestarias:  
 

 

Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

 
El gobierno del Estado clasifica por el tipo de función que atienden de acuerdo a la finalidad 
del gasto lo destina a Desarrollo Social lo que representa 58% del presupuesto,   

Clasificación por Finalidad 
 

 

Gobierno 
18% 

Desarrollo 
social 
58% 

Desarrollo 
económico  

4% 

Otras no 
clasificadas en 

funciones 
anteriores 

20% 

Clasificación por fin que se persigue: 
Gobierno 

 

1,172,161,499 
12,129,479,721 

6,335,053,169 

42,298,862 

13,139,786,215 

14,136,398,100 

3,305,535,063 

Clasificación por Finalidad 
Gobierno 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf
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Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

 En cuanto a la clasificación funcional por finalidad “gobierno” podemos  referir que 

consiste en 7 funciones:  

Asuntos de orden público y seguridad interior, 28% que cuenta con 3 subfunciones y 3 

programas; Asuntos financieros y hacendarios el 26% 3 se subdivide en 1 subfunción y 6 

programas; Justicia el 24% a su vez se clasifica en 4 subfunciones y 5 programas, 

Coordinación de la política de gobierno el 12%, que cuenta con 9 subfunciones y 10 

programas Otros servicios generales el 7%, a través de 5 subfunciones y 7 programas en 

tanto a Legislación el 2% para ello cuenta con 2 subfunciones y 2 programas y  a 

Relaciones exteriores el 0.08%. Se sub clasifica en una subfunciones y 1 programa. 

 

 

Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

La finalidad destinada al  “desarrollo social” se sub clasifica en 7 funciones donde el 56% 

del presupuesto se destina a la  Educación es decir $ 92,720,737,972.00; que a su vez 

se sub divide en 6 subfunciones y 8 la función de  Salud $41,469,584,227.00, lo que 

2% 

4% 

25% 

2% 

56% 

11% 

Desarrollo Social 

Protección Ambiental

Vivienda y servicio a la comunidad

Salud

Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales

Educación

Protección Social
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suma el  25%, en 5 subfunciones y 7 programas en tanto el 11% a la  Protección Social 

que a su vez se divide en 8 subfunciones y 11 programas, que en pesos son, 

$19,306,678,670, Vivienda y servicio a la comunidad $6,485,432,106.00 que suma el 

4% y a su vez se subclasifica en 7 subfunciones y 7 programas; a  Recreación, Cultura $ 

3,381,184,387, en 4 subfunciones y 4 programas, lo que corresponde al 2% y otras 

manifestaciones sociales y finalmente el 2% a la Protección Ambiental que en pesos 

representa $3,010,259,159.00; y a su vez se subclasifica en 5 subfunciones y 4 programas. 

 

Función:  DESARROLLO ECONÓMICO   

     

Concepto Monto % 

     

Asuntos económicos 
comerciales y laborales en 
general 

1065617202 9.46% 

Agropecuaria  silvicultura 
pesca y caza 

2151485884 19.10% 

Minería, manufactura y 
construcción  

488,282,787 4.33% 

Combustible y energía 13521153 0.12% 

Transporte 5950731526 52.83% 

Comunicaciones 481755836 4.28% 

Turismo 393620503 3.49% 

Ciencia Tecnología e 
innovación  

649152639 5.76% 

Otras Industrias y otros 
asuntos económicos 

69967158 0.62% 

Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

Las principales funciones en que se subclasifica el 4% destinado  a la finalidad de 

“Desarrollo Económico” son: Transporte que se subclasifica en 2 subfunciones y 4 

programas; Agropecuaria,  silvicultura, pesca y caza en 5 subfunciones y 7 programas; 

asuntos económicos comerciales y laborales en general, se integra por 2 subfunciones y 3 

programas. 
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Finalmente a “otras no clasificadas en funciones anteriores” se destinan el 21% del 

presupuesto y se sub divide en 5 fines diferentes, mismos que se describen en el cuadro 

siguiente, es de precisar que cada una cuenta con una sub función y un programa: 

 
                   Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transacciones de la deuda 
pública /costo financiero de la 

deuda
13%

Transferencias , participaciones 
y aportaciones entre diferentes 
niveles y ordenes de gobierno.

73%

adeudos de ejerciciosfiscales 
anteriores

4%

Fondo General de previsiones 
salariales y economicas

6%

Fondo General para el pago de 
Impuestos sobre erogaciones 

por remuneraciones al trabajo 
personal

4%

Otras no clasificadas en funciones anteriores

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf
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Clasificación del presupuesto según CONAC 
 

 

                     Elaboración propia con datos de http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/dic311.pdf 

 

 

 

N° Programa Presupuestario  Código  Importe %

1

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades 

Federativas y Municipios 127,961,686,526 44.42%

Sujetos a Reglas de Operación S 127,961,686,526

Otros Subsidios U 0

2 Desempeño de las Funciones 75,870,678,637 26.34%

Prestación de Servicios Públicos E 52,111,771,327

Provisión de Bienes Públicos B 0

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas P 6,583,780,236

Promoción y fomento F 5,360,219,392

Regulación y supervisión G 1,358,939,568

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente 

Gobierno Federal) A 0

Específicos R 1,643,550,619

Proyectos de Inversión K 8,812,417,495

3 Administrativos y de Apoyo 7,008,596,347 2.43%

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 

eficiencia institucional M 5,503,600,592

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la 

gestión O 1,504,995,755

Operaciones ajenas W 0

4 Compromisos 121,113,113 0.04%

Obligaciones de cumplimiento de resolución 

jurisdiccional L 0

Desastres Naturales N 121,113,113

Obligaciones 11,226,163,020 3.90%

Pensiones y jubilaciones J 9,780,528,001

Aportaciones a la seguridad social T 1,445,635,019

Aportaciones a fondos de estabilización Y 0

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de 

pensiones Z 0

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 17,085,047,856 5.93%

Gasto Federalizado I 17,085,047,856

5 Participaciones a entidades federativas y municipios    C 29,094,301,038 10.10%

6

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y 

ahorradores de la banca  D 11,178,170,346 3.88%

7 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores H 2,514,227,500 0.87%

8 Fondo general de previsiones salariales y económicas 3,675,761,837 1.28%

9

Fondo general para el pago del impuesto sobre 

erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 2,362,470,354 0.82%

288,098,216,574 100.00%
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