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¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?

1

Comprometido con la transparencia y la rendición de
cuentas, el Gobierno del Estado de Nuevo León publica
el Presupuesto Ciudadano 2021¹, con el objeto de dar
a conocer a la ciudadanía de forma clara, sencilla y
transparente:

El origen de los
recursos públicos
Cómo, cuánto y en
qué se distribuye el
Presupuesto 2021

1 Artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2

Ciclo Presupuestario

El Ciclo Presupuestario es el proceso que llevan a cabo los gobiernos para
organizar en distintas etapas la planeación, el ejercicio y el control de los
recursos públicos en un determinado periodo.

Programación
ENERO – JULIO 2020

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

Planeación
AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN

En esta etapa se planean
los objetivos y metas de los
programas presupuestarios
en apego a la visión del Plan
Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Presupuestación
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2020

Se asigna la cantidad, la forma
de distribución y el destino de
los recursos públicos.

Evaluación
ENERO – DICIEMBRE 2021

Ejercicio y Control
ENERO – DICIEMBRE 2021

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

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

Seguimiento
ABRIL, JULIO, OCTUBRE 2021, ENERO 2022

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

Rendición de Cuentas
MARZO 2022

Dar cuenta de los resultados del
gasto, corregir deficiencias de la
ejecución y reorientar recursos.

2

Ciclo Presupuestario

Etapa de Presupuestación

1
Lineamientos

SFyTGE

Septiembre 2020

Comunicar a Dependencias Centrales y Entidades
Paraestatales del Poder Ejecutivo y a Organismos
Autónomos, los lineamientos financieros para la elaboración
del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del próximo
ejercicio fiscal.
Artículo 21 LAFNL

2
Anteproyectos

SFyTGE

Octubre 2020

Las Dependencias Centrales y Entidades Paraestatales
del Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, y los
Organismos Autónomos entregan a la SFyTGE un reporte
detallado de los ingresos y egresos estimados para el ejercicio
fiscal 2021, metas de sus programas presupuestarios y
proyectos de inversión a ejecutar.
Artículo 21 LAFNL

3
Integración del
Paquete Fiscal

SFyTGE

Octubre – Noviembre 2020

Estimación de ingresos y egresos del Gobierno del Estado,
incluyendo una exposición de motivos y anexos de
conformidad con las normativas.

Artículo 22 LAFNL

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 de Nuevo León una propuesta llamada Paquete Fiscal.

Noviembre 2020

4

GENL

Entrega del
Paquete Fiscal

El Poder Ejecutivo presenta el Paquete Fiscal ante el
H. Congreso, a más tardar el 20 de noviembre de cada
Ejercicio Fiscal.

Fracción XXI, Artículo 85 CPELSNL

Diciembre 2020

Poder Legislativo

Aprobación del
Paquete Fiscal

El H. Congreso del Estado analiza y, de ser necesario,
modifica el Paquete Fiscal. Este proceso puede
prolongarse hasta el 31 de diciembre de 2020.

Fracción IX, Artículo 63 CPELSNL

Diciembre 2020

Poder Legislativo

Una vez aprobado el Paquete Fiscal se procede a la
publicación de la Ley de Ingresos y Egresos en el Periódico
Oficial del Estado.

6
Publicación
de la Ley de
Ingresos
y Egresos

GENL. Gobierno del Estado de Nuevo León.
LAFNL. Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León.
CPELSNL. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

F

Contenido del Paquete Fiscal 2021

Aspectos relevantes

Exposición de Motivos

Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado

Iniciativa de la Ley de Egresos del Estado

Iniciativa de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones fiscales

Iniciativa de Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado

Solicitudes de Presupuesto entregadas
por los Poderes y Organismos
Autónomos

Anexos de la Ley de Egresos del Estado

F

Contenido del Paquete Fiscal 2021

0%

Impuestos

No se propone aumento de impuestos.

$1,250

Pensiones
y Jubilaciones

Reducción del gasto en pensiones derivado
de la Reforma a la Ley del ISSSTELEON.

$1,062

Salud

Recursos destinados a la atención del
COVID-19, así como a los niños y mujeres
con cáncer.

$882

Transporte

Adquisición de vagones para la líneas 1, 2 y 3
del metro ($652), 30 vehículos de gas natural
comprimido ($110) y la creación del Sistema de
Peaje para el Sistema Colectivo Metrorrey ($120).

$613

Educación

Colegio de Bachilleres ($254), mantenimiento
de escuelas ($150), Universidad Ciudadana ($109),
proyecto de acceso a internet para los estudiantes
($50) y reactivación de construcción de Preparatoria
CIDEB ($50).

$353

Agropecuario

Protección del campo ($243), desazolve de
ríos ($70) y red hidráulica en comunidades
rurales ($40)

Recreación y Cultura

$65

Centro de alto rendimiento en la
Presa El Cuchillo

Municipios

$219

Se propone que el 50% del Fondo de
Desarrollo Municipal pueda ser utilizado
para gasto operativo. Además, se busca
apoyar a los municipios a través de la
Línea de Crédito Global.

Organizaciones de
la Sociedad Civil

$220

Apoyos a Organizaciones como
la Cruz Roja y los Bomberos.

Protección Civil

$235

Se refrenda la contratación del seguro de
desastres naturales, el cual es aún más
necesario ante la eliminación en curso
del Fideicomiso de Desastres Naturales
(FONDEN) por parte del Gobierno Federal.

Seguridad

$252

Recursos destinados en sueldos y gasto
operativo para los cuerpos de seguridad
del Estado.

Social

$350

Programa alimentario para las familias que no
pueden trabajar por restricciones de la pandemia
($250) y Programa Jóvenes al Empleo (Jale) ($100)

Cifras expresadas en millones de pesos.

5

Entorno económico 2021
Las estimaciones de ingresos y egresos se realizaron de acuerdo con
las principales variables macroeconómicas proyectadas en los Criterios
Generales de Política Económica 2021, el cual es un documento enviado por
el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión y sirve de base para la elaboración
de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

$22.1

Tipo de cambio

Pesos por dólar promedio

4.0%

Tasa de interés
Cetes 28 días

PIB

Crecimiento real

4.6%
Inflación

Crecimiento dic/dic

3.0%
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2021.

¿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

Federales

Financiamientos

Provienen de la
recaudación estatal
a través del pago
de Impuestos,
Derechos, Productos y
Aprovechamientos.

Provienen de
la Federación,
por concepto de
Participaciones,
Aportaciones, Convenios,
Inventivos y Fondos
Distintos de Aportaciones.

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.

La importancia de la Ley de Ingresos radica en que dicho documento
establece, de manera precisa, previsible y específica, el monto de recursos y
los conceptos por los cuáles la hacienda pública recaudará y obtendrá fondos
para un año calendario.

Al igual que la Ley de
Egresos, 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.

¿De dónde obtiene el Gobierno sus ingresos?

74%

Recursos Federales

$78,931
+

Recursos Fiscales

$18,084

17%

+
Ingresos Derivados de
Financiamiento

$10,152
=

Ley de Ingresos 2021

$107,167
Cifras expresadas en millones de pesos.
Fuente: Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2021

Recursos Fiscales
De acuerdo con el 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 el
Estado de Nuevo León, se encuentran los siguientes:

Impuestos
Contribuciones que deben pagar las
personas físicas y morales al Estado.

Aprovechamientos
Ingresos por funciones de derecho público
distintos de las contribuciones estatales;
por ejemplo, recargos y/o sanciones.

Derechos
Por el uso o aprovechamiento de los
bienes de dominio público del Estado.

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

¿De dónde obtiene el Gobierno sus ingresos?

Recursos Federales
De acuerdo con el Clasificador por Fuente de Financiamiento emitido
por CONAC, dentro de los recursos federales que componen el Ingreso,
específicamente para el Estado de Nuevo León, se encuentran los
siguientes:

Participaciones e
Incentivos

Ingresos que reciben el Estado y los
Municipios a través del Ramo 28, mismos
que pueden ser utilizados libremente.

53%

Aportaciones

Ingresos que obtiene el Estado y los
Municipios por medio del Ramo 33, los
cuales tienen objetivos definidos en temas
de educación, salud y seguridad.

32%

Convenios y Fondos
Distintos de Aportaciones

Ingresos que percibe el Estado y los
Municipios con la finalidad de cumplir
objetivos específicos establecidos en un
convenio.

15%

Ingresos Derivados de Financiamientos
Son recursos provenientes de obligaciones contraídas por el Estado
de 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
cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo
dichas necesidades como insuficiencias de
liquidez de carácter temporal.

Su vencimiento es a más de un año y su tasa
de interés generalmente es más alta. Se utiliza
principalmente para la Inversión Público Privada*
(IPP).

Largo plazo

*Recursos destinados a la construcción o mejoramiento de bienes del Estado,
adquisición de mobiliario y equipo educacional, médico y de laboratorio, defensa y
seguridad, entre otros.

¿De dónde obtiene el Gobierno sus ingresos?

Presupuesto de Ingresos por Rubro

$107,167
Ley de Ingresos 2021

$10,502
Impuestos

$1,211

$301
Derechos

$6,070
Aprovechamientos

Productos

$78,931
Participaciones,
Aportaciones,
Convenios y
Transferencias,
Incentivos y Fondos
Distintos de
Aportaciones

$10,152

Ingresos Derivados de
Financiamiento y
Remanentes

Cifras expresadas en millones de pesos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?
El Presupuesto de Egresos es un documento jurídico que establece
anualmente cuánto dinero va a utilizar el Gobierno para cubrir las
necesidades de la población en el próximo ejercicio. En este se detallan
los recursos públicos a los que deberán sujetarse los diferentes Poderes
y Municipios que conforman el Gobierno.

Poder Ejecutivo

Municipios

Encabezado por el Gobernador del Estado
y constituido por las Dependencias de los
Sectores Central y Paraestatal. Es responsable del funcionamiento eficiente del Estado
mediante la adopción de las disposiciones
legales y reglamentarias apropiadas.

Representado por los 51 municipios del Estado. Los municipios atienden las necesidades públicas básicas de la población, como
son los servicios de alumbrado público, agua
potable, drenaje y limpieza, entre otros.

Poder Judicial

Poder Legislativo

Encargado de velar por la administración
de justicia en Nuevo León. Es la facultad
estatal que permite la administración de
justicia a través de la aplicación de las leyes.

Está representado por el H. Congreso del
Estado y la Auditoría Superior del Estado. El
primero es el encargado de elaborar las leyes o modificaciones a la mismas; mientras
que el segundo revisa las cuentas públicas
y verifica el cumplimiento de la entrega de
recursos a los Entes Públicos y programas.

81%

16%
Poder
Ejecutivo

Municipios

6%
43%
51%

2%
Poder
Judicial

Organismos Autónomos
Dependencias Centrales
Entidades Paraestatales y
Fideicomisos

1%
Poder
Legislativo

La importancia del Presupuesto de Egresos reside en que dicho
documento establece de manera precisa, previsible y específica, el
monto de recursos y las acciones en las cuáles la hacienda pública
podrá erogar recursos a fin de dar cumplimiento al mandato ciudadano
respecto a proporcionar servicios educativos y de salud, garantizar la
seguridad y procurar e impartir justicia, entre otros.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

Presupuesto de Egresos por Capítulo

$107,167
$18,517

Ley de Egresos 2021

$894

2000 / Materiales y

Suministros

1000 / Servicios Personales

$2,507

$27,486

3000 / Servicios Generales

4000 / Transferencias,

Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

$1,026

5000 / Bienes muebles,

$1,614

inmuebles e intangibles

6000 / Inversión Pública

$1,807

$42,549

7000 / Inversiones

Financieras y otras
provisiones

8000 / Participaciones y

Aportaciones

$10,767
9000 / Deuda Pública

Cifras expresadas en millones de pesos.

Estructura del Egreso

Clasificación

Económica

Funcional

Administrativa

Identifica las asignaciones
conforme a su naturaleza,
según el tipo de
erogaciones: Gasto
Corriente o de Capital,
Amortización de la Deuda,
Pensiones y Jubilaciones; y
Participaciones.

Establece las prioridades
del Gobierno y corrobora
si corresponden a las
necesidades y demandas
sociales.

Determina el gasto de cada
una de las Dependencias
y Entidades públicas para
facilitar el manejo y control
de los recursos.

¿En qué se
gasta?

¿Para qué se
gasta?

¿Quién gasta?

Tipo de gasto, objeto
del gasto, fuente de
financiamiento

Finalidad y función

Dependencias y
Entidades

¿En qué se gasta? Clasificación económica

Es el presupuesto que el Gobierno
destina a la construcción, el
mantenimiento y la modernización de
escuelas, hospitales, plazas públicas,
caminos y carreteras, centros
deportivos, transporte y obras
hidráulicas, entre otras.
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Recursos que paga el
Gobierno a los
trabajadores del
Estado que se retiran
o jubilan y a sus
familiares.
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Ley de Egresos 2021

Capital

$107,167

9%
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Es el recurso destinado al
consumo y la operación del
gobierno, tales como: sueldos a
servidores públicos, servicios de
luz, agua, teléfono, renta, y
materiales necesarios para el
buen funcionamiento
del Gobierno.

Es el pago en “abonos” de la
deuda pública adquirida con
instituciones financieras públicas
y privadas en moneda nacional.

Recursos transferidos a los municipios para fines
específicos que los gobiernos locales establecen
directamente.
Cifras expresadas en millones de pesos.

Gasto Corriente

Capítulo

$74,422

1000

Servicios personales

2000

Materiales y suministros

3000

Servicios generales

4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

7000

Inversiones financieras
y otras provisiones

8000

Participaciones y
Aportaciones

78%

$14,497
Maestros y Cuerpos de Seguridad

$18,517

$893

$2,488

$20,085

$1,658

$30,781

22%

$4,020
Empleados de gobierno
Cifras expresadas en millones de pesos.

¿En qué se gasta? Clasificación económica

Gasto de Capital

Capítulo

$9,519
$1

2000

Materiales y suministros

3000

Servicios generales

4000

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

5000

Bienes muebles, inmuebles
e intangibles

6000

Inversión Pública

7000

Inversiones financieras
y otras provisiones

8000

Participaciones y
Aportaciones

$19

$4,023

$1,026

$1,614

$149

$2,687
Cifras expresadas en millones de pesos.

¿Para qué se gasta? Clasificación funcional

$56,465

$28,029

Desarrollo Social

Otras

Programas, actividades y
proyectos relacionados con la
prestación de servicios en
beneficio de la población.

Pagos de compromisos
inherentes a la contratación de
deuda y las transferencias, las
participaciones y las aportaciones a
los Municipios.

53%

$107,167
Ley de Egresos 2021

26%
3%
18%
$3,127

Desarrollo Económico
Programas, actividades y
proyectos relacionados con la
promoción de la economía.

$19,546
Gobierno

Comprende las acciones propias
de la gestión gubernamental

¿Para qué se gasta? Clasificación funcional

Desarrollo Social

$56,465
$37,668
Educación

$7,940

Salud

$6,864

Protección Social

$2,901

Vivienda y Servicios a la Comunidad

$939

Recreación, cultura y otras
manifestaciones sociales

$145

Protección Ambiental

$8

Otros asuntos sociales

Cifras expresadas en millones de pesos.

Otras

$28,029

$17,262

Transferencias, Participaciones y Aportaciones
entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno

$9,967
Transacciones de la deuda pública / costo
financiero de la deuda

$800

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Cifras expresadas en millones de pesos.

¿Para qué se gasta? Clasificación funcional

Gobierno

$19,546
$7,720
Justicia

$5,552

Asuntos de Orden Público
y de Seguridad Interior

$2,417
Otros Servicios Generales

$1,664
Coordinación de la Política de Gobierno

$1,573
Asuntos Financieros y Hacendarios

$620
Legislación

Cifras expresadas en millones de pesos.

Desarrollo Económico

$3,127
$1,900

Transporte

$627

Asuntos económicos, comerciales
y laborales en general

$397

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza

$170

Turismo

$28

Ciencia, tecnología e innovación

$4

Combustibles y energía

$1

Otras industrias y otros asuntos económicos

Cifras expresadas en millones de pesos.

¿Quién gasta? Clasificación administrativa

Entidades Paraestatales y
Fideicomisos

$44,395
Poder Ejecutivo

$37,782

$107,167
Ley de Egresos 2021

Municipios

$17,262

Órganos Autónomos

$4,787

Poderes Legislativo y Judicial

$2,941

$70

Tribunal Electoral
del Estado

$72

Comisión Estatal de los
Derechos Humanos

$91

Comisión de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública

$977

Comisión Estatal
Electoral

$3,577

Fiscalía General
de Justicia

Órganos Autónomos

$4,787

¿Quién gasta? Clasificación administrativa

$13,490

$1,516

Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del
Estado

Secretaría de
Administración

$5,522

$890

Secretaría de
Seguridad Pública

Secretaría de
Desarrollo Social

Secretaría General de
Gobierno

$1,528

Poder Ejecutivo

$37,782
Secretaría de
Educación

$11,832

Secretaría de
Infraestructura

$1,481

$332

$107

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario

Secretaría de
Desarrollo Sustentable

$141
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental

Tribunal de Justicia
Administrativa

Secretaría de
Economía y Trabajo

$521

$124

Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

$143

Otras Dependencias

$155

¿Quién gasta? Clasificación administrativa

$15,947

$1,225

Unidad de Integración
Educativa

Sistema de Transporte
Colectivo Metrorrey

$6,817

$890

Servicios de
Salud

Fideicomiso Promotor
de Proyectos
Estratégicos Urbanos
(Fideproes)

Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de
Los Trabajadores del
Estado de Nuevo León

$5,140

Entidades
Paraestatales y
Fideicomisos

$44,395
Universidad Autónoma
de Nuevo León

$8,047

Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey

$1,136

$636

$281

Hospital Universitario

Instituto de Defensoría
Pública de Nuevo León

$325
Instituto Estatal
de Cultura Física y
Deporte

Instituto Constructor
de Infraestructura
Física, Educativa y
Deportiva de Nuevo
León

Sistema para el
Desarrollo Integral de
la Familia (DIF)

$848

$303

Colegio de Educación
Profesional Técnica de
Nuevo León (CONALEP)

$361

Otros

$2,439

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Uno de los propósitos del Gobierno del Estado de Nuevo León es
mantener informado al ciudadano acerca del ingreso y el gasto público,
ya que los recursos son de todos los nuevoleoneses.
Por ello y para mayor información, visita los siguientes portales:

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

Portal del Gobierno
del Estado
http://www.nl.gob.mx/

Presupuesto Basado en
Resultados
http://pbr-sed.nl.gob.mx

El Presupuesto Ciudadano 2021 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.
Este documento se elaboró con datos e información de la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de
Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2021.
Cabe destacar que las cifras fueron redondeadas y las
definiciones fueron escritas en lenguaje cotidiano con el
fin de facilitar la lectura del presente.
Si requiere profundizar respecto a la información aquí
mostrada, se puede consultar el portal de Internet:
https://www.nl.gob.mx/informacion-financiera

