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¿Qué es el Presupuesto
Ciudadano?

El Presupuesto Ciudadano permite dar a conocer a la ciudadanía de
una manera clara, sencilla y transparente:
•
•
•
•

¿Cómo?
¿Cuánto?
¿En qué se gastan los recursos públicos?
Así como el origen de los mismos.

Comprometido con la transparencia y
la rendición de cuentas, el Gobierno
del Estado de Nuevo León (GENL)
publica el Presupuesto Ciudadano
20201.

1

Artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf
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Ciclo Presupuestario
Dar cuentas de los
resultados del gasto,
corregir deficiencias
de la ejecución y
reorientar recursos.

Análisis sistemático
y objetivo, a fin
de determinar la
pertinencia y el logro
de objetivos y metas,
así como su eficiencia,
eficacia, calidad,
resultados, impacto y
sostenibilidad.

En esta etapa
se planean los
objetivos y metas
de los programas
presupuestarios en
apego a la visión del

Rendición de
cuentas

PED 2015-2021.

Marzo 2021

Planeación
Al inicio de la
Administración

G

Evaluación
Enero-diciembre

A

2020

F

Ciclo Presupuestario
Es el proceso que llevan a
cabo los gobiernos para
organizar en distintas etapas
la planeación, el ejercicio

Seguimiento

E

y control de los recursos

Programación
Enero-julio 2019

públicos en un determinado
periodo.

Abril, julio, octubre 2020
y enero 2021

D
Seguimiento puntual
del avance en las metas
y los indicadores y
del ejercicio de los
recursos asignados a
los programas.

B

Se definen las
estructuras
prográmaticas, que
tendrán a cargo las
Dependencias y
Entidades, así como
los recursos necesarios
para el logro de los
objetivos.

C
Presupuestación

Ejercicio y control
Enero-diciembre
2020

Una vez
aprobado el
Presupuesto de
Egresos, las Entidades y
Dependencias ejercen
los recursos que les
fueron asignados.

Septiembre-noviembre
2019

Se asigna la cantidad,
la forma de distribución
y el destino de los
recursos públicos.
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Ciclo Presupuestario
Etapa presupuestaria

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFYTGE) es la responsable de gestionar, coordinar, analizar e integrar la información de ingresos y
egresos de las dependencias que forman parte de la Administración Pública
del Estado. Lo anterior, con el objetivo de presentar al H. Congreso del Estado
una propuesta llamada Paquete Fiscal.

1
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3

Lineamientos / SFYTGE (SEPTIEMBRE 2019)
Comunicar a las dependencias de los sectores central y paraestatal del
Ejecutivo del Estado, los lineamientos financieros para la elaboración del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año siguiente.
(ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Anteproyectos / GENL (OCTUBRE 2019)
Las Dependencias, Organismos y Poderes entregan a la SFyTGE
un reporte detallado de los ingresos y egresos estimados para el
ejercicio 2020, metas de sus programas presupuestarios y proyectos
de inversión a ejecutar.
(ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Integración del Paquete Fiscal / SFYTGE (OCTUBRE – NOVIEMBRE 2019)
Estimación de ingresos y egresos del Gobierno del Estado
incluyendo una exposición de motivos y anexos conforme
a las normativas.
(ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Entrega del Paquete Fiscal / SFYTGE (NOVIEMBRE 2019)
A más tardar el 20 de noviembre de cada ejercicio, el Poder Ejecutivo
presenta el Paquete Fiscal ante el H. Congreso.
(FRACCIÓN XXI, ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Aprobación del Paquete Fiscal / PODER LEGISLATIVO (DICIEMBRE 2019)
El H. Congreso del Estado analiza y, de ser necesario, modifica el
Paquete Fiscal. Este proceso puede prolongarse hasta
el 31 de diciembre de 2019.
(FRACCIÓN IX, ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Publicación de la Ley de Ingresos y Egresos / PODER LEGISLATIVO (DICIEMBRE 2019)
Una vez aprobado el Paquete Fiscal, se procede a la publicación
de la Ley de Ingresos y Egresos en el Periódico Oficial del Estado.

4
5
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Contenido del
Paquete Fiscal 2020

1
Aspectos relevantes
• Principales proyectos y
programas a realizar durante
el ejercicio 2020

PAQUETE
FIS

CA

2
Ingresos
• Iniciativa de Ley de Ingresos
del Estado
• Iniciativa de decreto que
reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones legales
• Iniciativa de Ley de Ingresos de
los Municipios del Estado

5
Anexos
• Anexos informativos
con detalle de la Deuda
Pública, Ingresos, Egresos e
Inversión, mediante diversas
clasificaciones

4

AL 2020

Poderes y
Organismos
Autónomos

3

• Proyecciones, presupuestos
y planes financieros, así como
tabulador de remuneraciones
para los servidores públicos
de base

Egresos
• Iniciativa de Ley de
Egresos del Estado
• Exposición de Motivos

http://www.nl.gob.mx/paquete-fiscal-2020
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Aspectos relevantes

Cultura
• En el Antiguo Palacio Federal
/ Correos, se incluyen 109
mdp para la Construcción
del Laboratorio Cultural
Ciudadano.
• Se asignan recursos a un
Fondo de Apoyo Cultural
por 30 mdp.

Recreación y
Servicios
Administrativos
En lo que era el Penal del Topo
Chico, se planea la inversión de
547 mdp para la Construcción de
Parque La Libertad
(Archivo General del Estado).

6

Impuestos
El presupuesto no
propone aumento
de impuestos, ni
de alguna otra
contribución.

1

5
2
4

Transporte
Se destinarán 384 mdp
para la adquisición de 80
camiones de transporte
(Ecovía).

Cifras expresadas en millones de pesos (mdp)

3
Municipios
• 6 mdp para estudio de
pensiones y obligaciones
laborales de municipios.
• 15 mdp como apoyo/
compensación a municipios
en los que desarrollarán los
proyectos de Presa Libertad
/ Periférico 3.

Turismo
Fondo de Apoyo Pueblos
(municipios) Turísticos de
40 mdp, incluye Bustamante,
García, China, Linares, Santiago
y Zaragoza.

Organizaciones
de la Sociedad Civil
Educación

El presupuesto incluye
269 mdp para apoyar a
las organizaciones
de la sociedad civil del
estado.

Medio
ambiente

12

Se contemplan 250 mdp
para mejoramiento del
medio ambiente.

• Plantel del Centro de
Investigación y Desarrollo de
Educación Bilingüe (CIDEB)
de la UANL con una inversión
de 50 mdp.
• Se apoyará a la UANL con un
espacio para ampliar
la oferta de la Escuela y
Preparatoria Técnica
Médica.

7

11

Salud

8
10
Desarrollo
agropecuario
Para el desarrollo
agropecuario se destinarán
279 mdp.

9

Fondo de Apoyo Pueblos
(municipios) Turísticos de 40 mdp,
• Se incluyen 70 mdp para reforzar
la Estrategia contra las Adicciones.
• 20 mdp para el Programa para
Combatir la Violencia y Consumo
de Drogas en Adolescentes.
• El Hospital Universitario tiene un
presupuesto asignado de
• 598 mdp.

Seguridad
Se destinarán 300 mdp al
área de seguridad para
contratación de policías
y su equipamiento.

Aspectos relevantes del Paquete Fiscal 2020,
http://www.nl.gob.mx/publicaciones/aspectos-relevantes-del-paquete-fiscal-2020
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Entorno económico

Las estimaciones
de Ingresos y Egresos se
realizaron de acuerdo a
las principales variables
macroeconómicas
proyectadas en los
Criterios Generales
de Política
Económica 2020.

Tipo de
cambio
pesos por dólar
promedio

$ 20.00

PIB
Crecimiento
real

2.0%
Tasa de
interés
(Cetes 28 días, %)

7.4%

Inflación
Crecimiento
dic/dic

3.0%
Criterios Generales de Política Económica 2020
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2020/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2020.pdf
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¿Qué es la Ley de Ingresos
y cuál es su importancia?

A través de la Ley de Ingresos se estima la cantidad de recursos que
el Estado espera obtener por medio de las siguientes fuentes de
financiamiento:
Fiscales: son los que provienen del pago de Impuestos, Derechos,
Productos y Aprovechamientos.
Federales: son los que provienen de la Federación, por concepto de
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos y Fondos Distintos
de Aportaciones.
Financiamiento: son los que provienen de obligaciones contraídas en
el país, con acreedores nacionales y pagaderos en moneda nacional,
los cuales se dividen en disposiciones de corto y largo plazo.
Este documento es enviado por el Gobernador al H. Congreso del
Estado para que los diputados discutan, modifiquen y en su momento,
lo aprueben.
Cabe mencionar que la recaudación de estos recursos dependerá
del dinamismo que muestre el entorno económico local, nacional e
internacional.

7

¿De dónde obtiene el
Gobierno sus Ingresos?

RECURSOS
FISCALES

$ 16,869
LEY DE
INGRESOS

16%
RECURSOS
FEDERALES

$ 80,244

$ 105,145

76%

INGRESOS
DERIVADOS DE
FINANCIAMIENTO

$ 8,032

8%

Cifras expresadas en millones de pesos
Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2020
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0002_0168126-0000001.pdf

Recursos Fiscales

De acuerdo al Clasificador por Fuente de Financiamiento emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), dentro de los recursos fiscales que
componen el Ingreso, específicamente para Nuevo León, se pueden encontrar los
siguientes:

Impuestos

66

%

2%

Contribuciones que deben
pagar las personas físicas y
morales.

Productos

Contraprestaciones por los servicios
que preste el Estado en sus funciones de
derecho privado.

Derechos

Se dan por el uso o
aprovechamiento de los bienes
de dominio público del Estado.

Aprovechamientos

Ingresos por funciones de derecho público
distintos de las contribuciones, como
pueden ser recargos y sanciones.

9%
23%
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¿De dónde obtiene el
Gobierno sus Ingresos?

Recursos Federales

De acuerdo al Clasificador por Fuente de Financiamiento emitido por el CONAC, dentro
de los recursos federales que componen el Ingreso, específicamente para Nuevo León,
se pueden encontrar los siguientes:

%

4
5
%

2
3

Participaciones e Incentivos
Ingresos que reciben el Estado y
los municipios a través del Ramo
28, los cuales pueden ser usados
libremente.

Aportaciones
Ingresos que reciben el Estado y los
municipios a través del Ramo 33,
los cuales tienen objetivos como
educación, salud y seguridad.

%

14

Convenios y Fondos
Distintos de Aportaciones
Ingresos que reciben el Estado y los
municipios de la Federación, con el
fin de cumplir objetivos específicos
establecidos en un Convenio.

Ingresos Derivados de Financiamientos

Son recursos provenientes de obligaciones contraídas por Nuevo León, con acreedores
nacionales (bancos) y pagaderos en el interior del país en moneda nacional.

Corto Plazo
Su vencimiento es de un año o menos y con una tasa de
interés relativamente baja.
Se utiliza para lograr solventar la liquidez del Estado.

Largo Plazo
Su vencimiento es a más de un año y su tasa de interés es
generalmente más alta.
Se utiliza principalmente para la Inversión Público Privada (IPP).
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¿De dónde obtiene el
Gobierno sus Ingresos?

Distribución por Rubros de Ingreso

De acuerdo al Clasificador por Rubros de Ingresos de los Lineamientos del CONAC,
los ingresos del Estado de Nuevo León se componen por distintos rubros, mismos
que para el 2020 se estiman de la siguiente manera:

$ 11,063

Impuestos

$ 1,598

Derechos

$ 347

Productos

$ 3,861

Aprovechamientos

$ 80,244

Participaciones,
Aportaciones, Convenios y
Transferencias, Incentivos
y Fondos Distintos de
Aportaciones

$ 8,032

Ingresos Derivados de
Financiamiento y Remanentes

LEY DE INGRESOS

$ 105,145

Cifras expresadas en millones de pesos
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¿Qué es el Presupuesto de
Egresos y cuál es su importancia?

• Es un documento jurídico que establece anualmente cuánto dinero va a utilizar el
Gobierno para cubrir las necesidades de la población el próximo ejercicio.
• En este se detallan los recursos públicos a los que deberán sujetarse los diferentes poderes y municipios que conforman el Gobierno.
• Es enviado por el Gobernador al H. Congreso del Estado para que los diputados
discutan, modifiquen y en su momento lo aprueben.

Poder
Legislativo

PRESUPUESTO
DE EGRESOS

$ 105,145

1%

Poder
Judicial

2%

Municipios

17%

Poder
Ejecutivo

80%

Cifras expresadas en millones de pesos
Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2020
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0002_0168131-0000001.pdf
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¿Qué es el Presupuesto de
Egresos y cuál es su importancia?

Presupuesto de Egresos por Capítulo

CAPÍTULO

PRESUPUESTO
DE EGRESOS

$ 105,145

Cifras expresadas en millones de pesos

$ 17,992

1000

Servicios personales

$ 915

2000

Materiales y suministros

$ 3,062

3000

Servicios generales

$ 26,644

4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

$ 1,005

5000

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

$ 1,567

6000

Inversión pública

$ 2,168

7000

Inversiones financieras y otras provisiones

$ 42,218

8000

Participaciones y aportaciones

$ 9,574

9000

Deuda pública

Estructura
del Egreso

Clasificación
del Gasto

Económica

Funcional

Administrativa

¿En qué se
gasta?

¿Para qué
gasta?

¿Quién
gasta?

Tipo de
gasto, objeto
del gasto,
fuente de
financiamiento

Finalidad y
función

Dependencias
y Entidades
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¿En qué se gasta?

Clasificación económica

El presupuesto se clasifica según el tipo de erogaciones dependiendo de
si con éste se aumentará el patrimonio (gasto de capital) o si se constituye
un acto de consumo (pago de servicios, subsidios).

Gasto
de Capital

7%

Gasto
Corriente

Pensiones y
Jubilaciones

4%

71%

PRESUPUESTO
DE EGRESOS

$ 105,145

Participaciones

9%

Cifras expresadas en millones de pesos

Amortización

9%

Gasto Corriente

Gasto de consumo, arrendamiento de la propiedad y transferencias otorgadas
a diferentes instituciones para financiar sus gastos.

CAPÍTULO

1000

$ 17,992

Servicios personales

2000

$ 915

Materiales y suministros

3000

$ 3,062

Servicios generales

4000

$ 19,468

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

7000

$ 1,866

Inversiones financieras y
otras provisiones

8000

$ 31,000

Participaciones y Aportaciones

$ 74,303

Cifras expresadas en millones de pesos
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¿En qué se gasta?

Clasificación económica

Gasto de Capital

Son los gastos realizados por el ente público destinados a:
• Formación de un activo fijo
• Incremento de existencias
• Transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico
que se efectúan para financiar gastos de estos
CAPÍTULO

$ 7,812

Cifras expresadas en millones de pesos

4000

$ 2,914

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

5000

$ 1,005

Bienes muebles, inmuebles
e intangibles

6000

$ 1,567

Inversión pública

7000

$ 302

Inversiones financieras
y otras provisiones

8000

$ 2,024

Participaciones y Aportaciones
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¿Para qué se gasta?

Clasificación funcional

Es una forma de agrupar el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios.

• Acciones propias del
gobierno.

Gobierno

$ 19,422
Desarrollo
Social

$ 55,289

• Actividades
relacionadas con
la prestación de
servicios sociales
en beneficio de la
población.

PRESUPUESTO
DE EGRESOS

$ 105,145
Desarrollo
Económico

$ 2,739

• Actividades
dirigidas a la
economía;
fomento a la
producción,
comercialización,
inversión,
prestación de
bienes y servicios.

Otras

$ 27,695

• Pagos de la
contratación
de deuda,
transferencias
entre otros niveles
de gobierno.
Cifras expresadas en millones de pesos
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¿Para qué se gasta?

Clasificación funcional

Gobierno

Gobierno

$ 19,422
Legislación

Justicia

$ 605

$ 7,150

Asuntos de
orden público y
de seguridad
interior

Coordinación
de la política de
gobierno

$ 1,195

$ 5,935

Otros servicios
generales

$ 2,877

Cifras expresadas en millones de pesos

Asuntos
financieros y
hacendarios

$ 1,661

Desarrollo Social

Desarrollo
Social

$ 55,289

Educación

$ 38,138

Otros asuntos
sociales

$8

Protección
ambiental

Protección
social

$ 345

$ 7,818

Salud

$ 6,759

Recreación,
cultura y otras
manifestaciones
sociales

Vivienda y
servicios a la
comunidad

$ 825

$ 1,395

Cifras expresadas en millones de pesos
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¿Para qué se gasta?

Clasificación funcional

Desarrollo económico

Desarrollo
Económico

$ 2,739

Transporte

$ 1,275

Combustibles y
energía

$3

Asuntos
económicos,
comerciales y
laborales en general

Ciencia,
tecnología e
innovación

$ 30

$ 816

Agropecuaria,
silvicultura,
pesca y caza

$ 423

Cifras expresadas en millones de pesos

Turismo

$ 155

Otras industrias
y otros asuntos
económicos

$ 37

Otras

Otras

$ 27,695

Transferencias,
participaciones y
aportaciones entre
diferentes niveles y
órdenes de gobierno

Adeudos de
ejercicios fiscales
anteriores

$ 1,046

$ 18,121

Transacciones de
la deuda pública /
costo financiero de
la deuda

$ 8,528

Cifras expresadas en millones de pesos
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¿Quién gasta?

Clasificación administrativa

Identifica las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación,
gestión y rendición de los recursos financieros públicos.

PRESUPUESTO
DE EGRESOS

$ 105,145

Adeudos de
ejercicios fiscales
ENTIDADES
anteriores
PARAESTATALES Y
FIDEICOMISOS
$

AUTÓNOMOS

1,046
$ 42,927

$ 3,705

PODER EJECUTIVO

$ 37,534

PODERES LEGISLATIVO
Y JUDICIAL

$ 2,858

Cifras expresadas en millones de pesos

MUNICIPIOS

$ 18,121

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

83%

$ 3,067

12%

2%
AUTÓNOMOS

$ 3,705

2%

1%

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL

$ 442

COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

$ 79
COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

$ 70

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO

$ 47

Cifras expresadas en millones de pesos
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¿Quién gasta?

Clasificación administrativa

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO

35%

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

30%
15%

PODER
EJECUTIVO

$ 37,534

5%

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

4%

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

4%

3%

2%

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y TRABAJO

$ 13,036
SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO

1%

$ 368

$ 11,210
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

1%

$

356

$

136

$ 5,514

0.4%

JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

$ 1,732

0.3%

CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

$ 128

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

$ 103

OTRAS DEPENDENCIAS

$ 185

$ 1,663

0.3%
$ 1,506

0.5%
$ 974

$ 623
Cifras expresadas en millones de pesos
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¿Quién gasta?

Clasificación administrativa

UNIDAD DE
INTEGRACIÓN
EDUCATIVA

39%

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
NUEVO LEÓN

18%
14%

ISSSTELEÓN

10%
ENTIDADES
PARAESTATALES
Y FIDEICOMISOS

2%

$ 42,927

2%

1.4%

1.4%

SERVICIOS
DE SALUD

RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF)

HOSPITAL
UNIVERSITARIO

FIDEICOMISO PROMOTOR
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
URBANOS (FIDEPROES)

$ 16,834
INSTITUTO ESTATAL DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

1.4%

$ 590

$ 7,667

1.1%

AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN
Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO

$

457

$ 5,943

1.1%

SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO
METRORREY

$ 455

INSTITUTO CONSTRUCTOR
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA,
EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L.

$ 432

COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA DE
NUEVO LEÓN (CONALEP)

$ 327

$ 4,459

1.0%
$ 1,032

0.8%
$ 945

6%

OTROS

$ 2,590

$ 598

$ 597
Cifras expresadas en millones de pesos
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¿Qué pueden hacer
los ciudadanos?

Un ciudadano informado es principio de una democracia sólida, por lo cual el
Gobierno publica diversa información en los siguientes portales:

Sistema Estatal de Transparencia
Nuevo León
http://transparencia.nl.gob.mx/site/bienvenida

Portal del Gobierno
del Estado

Presupuesto Basado
en Resultados

http://www.nl.gob.mx/

http://pbr-sed.nl.gob.mx/

Esta publicación es un esfuerzo del Gobierno Estatal
para que los ciudadanos conozcan, de manera clara y
transparente, cómo se usan y a quiénes se destinan los
recursos del Estado.

