
• GOBIERNO DEL 
ESTADO DEM~ICO 

Gntnl OU: Tll.U..UA Y loc;.RA 

enGRANDE 





Cuenta Pública Ckxtadana 

. 
Indice 

¿Qué es la Cuenta Pública? _ ----------- 4 
¿cuándo se presenta la Cuenta Pública?--------·-· 5 
¿cómo se integra la Cuenta Pública? ... ··---·-·· ·-·-· 6 
Entorno económico estatal ___ ------------ 8 
Política fiscal y financiera 2012 ----------------------·-··-···------- 9 
Ingresos del Sector Central __________________________________ lo 

Ingresos Propios ···········-····················--·-··-·---····--·---- 12 
Ingresos Federales .• -·-··················----·-···········-········- ___ 14 
Otros Ingresos .••••• ------------------------------·-················------· 15 
Gasto Público ... --·-····-·-··-·····---------··--·-·------------- 16 
Gasto Programable ••••••••....•.•••..•..•••.••••••. ······-···--· 18 
Inversión Pública.... •.•••• ···-----···········-······················-·--- 21 
Gasto no Programable . ---············-------·-- 22 

Balance Fiscal ··························-----------·-····----------·····------23 
Deuda Pública_____ ----- ...• . .•... ···········-·------------24 
Sistema Integral de Evaluación del Desempeño ...................... ____ .26 
Transparencia Fiscal -----·-·-···-······---·--·······-····- ·····--········-- 28 



Cuenta Púbica Ciudadana 

¿Qué es la Cuenta Públlca? 

La Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado 
de México es el documento que refleja la forma en que el gobierno 
utilizó los recursos públicos en un ejercicio fiscal. 

En ella se presenta el informe del ejercicio presupuesta! tanto de 
ingresos como de egresos, el avance de la administración pública en 
términos contables y el comportamiento de la deuda pública, a fin 
de corroborar el grado de cumplimiento de las líneas de acción 
plasmadas en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017. 

La Cuenta Pública comprende la gestión gubernamental del Poder 
Ejecutivo y los organismos descentralizados, auxiliares y fideicomisos. 
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¿cuándo se presenta la Cuenta Públlea? 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado 
de México, la Cuenta Pública debe presentarse a más tardar el 15 de 
mayo del año siguiente al término del ejercicio fiscal que se reporte. 
Por ejemplo, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2012 se presentó 
antes del 15 de mayo de 2013. 

¿Qué órgano se encarga de revisar la Cuenta Públlea? 

La Legislatura Local es la facultada para recibir, revisar y fiscalizar la 
Cuenta Pública. Para tal efecto se auxilia del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México (OSFEM), dotado de autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. 
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¿cómo se Integra la Cuenta Pública? 

La Cuenta Pública está integrada por 5 tomos: 

Tomo l. Resultados Generales: Comprende las disposiciones legales 
aplicables, así como el entorno económico e información de los 
ingresos, egresos y deuda pública del Sector Central y Sector Auxiliar. 

Tomo 11. Organismos Auxiliares: Contiene información detallada de 
todos los organismos que integran al Sector Auxiliar en materia de 
educación, cultura y bienestar social, por ejemplo: el Instituto 
Mexiquense de Cultura (IMC), el Instituto Mexiquense de Cultura 
Física y Deporte (IMCUFIDE), el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de México (CECYTEM), Tecnológicos y 
Universidades Tecnológicas. 

Tomo 111. Organismos Auxiliares: Complementa la información del 
tomo anterior, en la que se detallan todos los organismos que integran 
al Sector Auxiliar en materia de: 

• Desarrollo urbano y regional: Comisión de Agua del Estado de 
México (CAEM) y Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de México (COPLADEM). 

• Salud, seguridad y asistencia social: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y el Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMYM). 
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• Seguridad pública y procuración de justicia: Comisión de Conciliación 
y Arbitraje Médico del Estado de México. 

• Medio ambiente: Comisión Estatal de Parques Naturales y de la 
Fauna CCEPANAF). 

• Promoción para el desarrollo social y combate a la pobreza: Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México (CEDIPIEM) y el Instituto Mexiquense de la 
Juventud (IMEJ). 

• Agropecuario y forestal: Protectora de Bosques del Estado de 
México (PROBOSQUE) 

• Comunicaciones y transportes: Junta de Caminos del Estado de 
México. 

• Desarrollo económico e impulso a la productividad y el empleo: 
Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en 
el Estado de México (FIDEPAR) y el Instituto Mexiquense del 
Emprendedor (IME). 

• Administración y finanzas públicas: Instituto Hacendario del 
Estado de México (IHAEM). 

Tomo IV. Anexo Financiero de Organismos Auxiliares: Contiene la 
información contable y financiera de los organismos que integran el 
Sector Auxiliar. 

Tomo V. Avance Presupuesta! y Evaluación Cualitativa: Se encuentran 
los avances registrados por las dependencias y entidades públicas 
del gobierno mexiquense de acuerdo a las principales metas de los 
programas, por pilares temáticos y ejes transversales en que se 
sustenta el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, 
además de mostrar el avance presupuesta! de las mismas. 
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Entorno económico estatal 

El Estado de México es un importante polo de desarrollo económico 
a nivel nacional, como lo demuestran algunos datos importantes: 

• Es la entidad más poblada del país, con 13.5% de la población total, 
donde 37% de sus habitantes nació en otra entidad federativa o país. 

• Nuestro estado ocupa el ler lugar nacional en infraestructura y 
planta productiva. 

• ler. lugar nacional en densidad carretera con 689 metros de carreteras 
y vialidades por kilómetro cuadrado. 

• ler. lugar en producción de industrias manufactureras (14.8% de la 
producción nacional). 

• El estado contribuye con 19.5% de la producción nacional de la 
industria del papel y 19.3% de la industria alimentaria; es decir, es 
el mayor productor del pafs en estas ramas. 

• 2do. lugar nacional en productividad (muy alta, 93 de 100 puntos). 

• El Estado de México concentra 13.3% del total de la fuerza laboral 
de todo el país, convirtiéndolo en la entidad con más trabajadores 
de México. 

• ler. lugar en matrícula de alumnos y maestros y 2do. lugar en total 
de escuelas. 
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¿Qué objetivos rigieron la polítlca 
flscal y financiera estatal en 2012? 

• El Gobierno del Estado de México optó por mantener la disciplina 
financiera planteada desde el inicio de la administración, poniendo 
especial énfasis en el fortalecimiento de los ingresos propios, una 
política de contención del gasto que permita redistribuir los recursos 
a sectores prioritarios y un manejo prudente de la deuda pública estatal. 

• Es un gobierno solidario y cercano a la gente, con un enfoque altamente 
social, que privilegia el gasto en programas de salud, educación, 
seguridad pública, combate a la pobreza y protección al medio 
ambiente. 

• Médicos y enfermeras 

• Maestros y escuelas 

• Policias 

• Combate a la pobreza 

• Protección al medio ambiente 
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¿cuánto recaudó el Gobierno 
del Estado en 2012? 

• En 2012, el Sector Central del Gobierno del Estado de México 
recaudó ingresos totales por : 

167,159.4 mdp* 
• Millones d e pe.sos. 

• De los cuales, 157,452.4 mdp correspondieron a ingresos ordinarios 
(que se componen de Ingresos Propios' e Ingresos Federales2). 

• Por concepto de Ingresos Extraordinarios3 se recaudaron 9,5n.3 mdp. 

1 Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Aportaciones de Mejoras. 
2 Participaciones Fedef'ales, Fondos de Aportaciones Ramo 33, FEIEF y ottos apoyos Federales. 
S Provenientes de financia.miento y AOEFAS. 
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(Cuadro 1) 

Evolución de las finanzas públicas del Sector Central (mdp y %) 

Concepto Monto % del total 

Tot•I de in re: oa 1117159 .4 100.0 

Su erávit • · ercicio anterior 135.7 0.1 

Ordinarioc 157,452.4 94.2 

lngrecoc Propioc 24.568.4 14 .7 
Tribut•rio: 10.159.8 6 .1 

Impuesto sobre erogaciones 6.468.1 3 .9 
Impuesto sobre tenencia 3 .353.4 2.0 
Otros impuestos 338.2 0 .2 

No tribut•rioc 14,408.7 8.11 
Derechos 2.968.2 l 8 
Aport aciones de mejoras 445.4 0 .3 
Productos 286.9 0 .2 
Aprovechamientos 10.299.1 6.2 
Ingresos financieros 409.1 0 .2 

Federa lec 132,883.9 79.5 
Participaciones federates 56.739.6 33.9 
Fond os de aportaciones y apoyos federales 53.5 15 .6 32.0 
Ingresos por Excedentes Petroleros (FlES) o.o o.o 
FEIEF 1.797.7 1.1 
Subsidios o.o o.o 
Otros. apoyos federales 20.830.9 12.5 

Extraordinario: 9,571.3 5 .7 
Generación de Adefas 2.460.6 1.5 
Financiamientos 7.110 .7 4 .3 

Fuente: Estimación propia con base en cifras de la Cuenta Pública del Gobierno y 
Organismos Auxiliares del Estado de México 2012. 
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Ingresos Propios 

• En 2012, el total de los Ingresos Propios ascendió a 24,568.4 mdp 
lo que representó 14.7% de los Ingresos Totales, de los cuales 
10,159.8 mdp cor responden a Ingresos Tributarios:' mientras que 
14,408.7 mdp corresponden a Ingresos No Tributarios5 

Ingresos Propios 
estatales Ingresos No 

1 1 1 Tributarios 

1 

Ingresos Tributarios Derechos' 

1 1 1 

lmpuestos•otrectos Impuestos Indirectos Productos• 

1 

1 1 

Aprovechamientos• 

Sobre tenencia o Remuneraciones al Loteria.s. rifas y 1 
uso de vehiculos trabajo personal juegos permitidos Aportaciones 

1 
d e Mejoras'° 

1 
Sobre adquisiciones Ingresos 

de vehiculos financieros 11 

automotores usados 

'4 Recursos que obtiene &I estado por los impuestos que pa9C1n los ciudadanos y las empresas. 
.S Aquellos que eJ estado obtiene por concepto de Detechos, Productos, Aprovechamientos~ 

Aportaciones de Mejoras e Ingresos Rnancieros. 
4 Obligaciones que cubren los ciudad.anos para financiar el gasto público como son pagos para 

seguridad pública, salud. etc. 
7 Contribuciones que deben pagar las personas y las empresas por recibir servicios que brinda 

el Gobie<no del Estado por ejemplo: expedkión de actas del registro civil. 
e Ingresos que recibe el estado derivado del uso o enajenación d.e bienes, así como lo que 

obtiene por las inversiones realizadas. 
t ln9resos que e.I estado obtiene principalmente por recargos, inteteses moratorios o multas. 
10Son a cargo de los ciudadanos y empresas que obtengan un beneficio particular derivado de 

la realización de obras públicas o de acoiones de beneficio social~ como puede set 
introducción, ampliaciOn y rehabilitaciOn de sistemas de drenaje y agua potable. 

tt lngtesos que el estado obtiene por utilidades y rendimientos de inversiones en créditos y valores. 
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Composición de los Ingresos Propios, 2012 
(%) 

- Impuestos 
- Derechos 
- Productos 
- Aprovechomientos 

Aportociones de mejoras 
Ingresos finoncieros 

2% 
2% 

1% 

41% 



Cuenta Pública Ciudadana 

¿cuánto recibió el Gobierno del Estado 
por concepto de Ingresos Federales? 

En 2012, el estado recibió recursos federales por 132,883.9 mdp, los 
cuales representaron 79.5% del total de ingresos. 

Por Participaciones federales12se recibieron 56,739.6 mdp, del Ramo 33 
53,515.6 mdd,3 del FEIEF 1,797.7 mdp,14 y otros apoyos federales15 

20,830.9 mdp. 

Ingresos Federales, 2012 
(%) 

(Gráfica 2) 

- Part icipaciones federales 
- Ot ros apoyos federales 
- FEIEF 
- Ram o 33 

43% 

12 Recutsos que la Federación destina a los estados, cuyo origen es la tec:audación de todos 
Jos impuestos federales (IVA, ISR~ IETU, IEPS, entre ot:ros). 

11 Recursos que la Federación transfiete a las haciendas públicas de estados y municipios, 
condicionando su gasto a la conse-cución y cumplimiento de objeti\<os específicos en 
materia de: educación, sal~ infraestrudura ba.s:ica, fortaJecimiento financiero y segutidad 
pública, programas alimenticios y de asistencia social, infraestructura educativa. 

M Es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a través del cual 
el GobMmlo Fedetal compensa a fas entidades pot laá1Sminuci6o en el monto de la6 participaciones 
que reciben. 

11 otros recursos federales derivados de la coordinaciOn en matetia fiscal. 
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¿Qué otros Ingresos obtuvo el Gobierno 
del Estado de México? 

Por otra parte, los ingresos del e¡ercicio 2012 se completaron con 
Ingresos Extraordinarios, provenientes de Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS) 16 por 2,460.6 mdp, y por financiamiento 
7,110.7 mdp. En su conjunto, estos ingresos representan 5.8% de los 
ingresos totales. 

Adicionalmente, se registró un superévit del ejercicio anterior por 
135.7 mdp; esto quiere decir que en 2011, los ingresos del estado 
fueron mayores que sus gastos, resultado de un manejo responsable 
de la hacienda pública estatal. 

llcon.junto cM obltgadon•• conttaidu q!H no tu.ron liquidadas aJ t«mino del ejHcicio 
fi:sc:al conespondJente 
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¿cómo se distribuyó el gasto públlco por 
cada uno de los Poderes del estado en 2012? 

(Cuadro2) 

Distribución por Poderes 

Poder Mdp % Total 

Ejecutivo 163,047.3 97.6 

Legislativo 1,371.1 0.8 

Judicial 2,580.4 1.5 

Total 166,998.S• 100.0•• 

• Con cifras de la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliare.a del Estado de México 
2012. 

•• Debido al redondeo de las cif,as,. las sumas pueden no coinctdir. 
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¿cuánto y en qué gastó el 
Gobierno del Estado de México? 

De los egresos del Poder Ejecutivo, 129,413.6 mdp correspondieron a 
Gasto Programable,~ mientras que 33,633.7 mdp pertenecen a Gasto 
No Programable,ª. 

Para el año 2012, el Gasto Programable se distribuyó de la siguiente 
manera: al Gasto Corriente19 se destinó 43,119 mdp, a Transferencias20 

60,595.8 mdp, mientras que a Inversión Pública21 correspondieron 
25,698.7 mdp 

Gasto Programable, 2012 
(%) 

(Gr.ifica 3) 

- Transferencias 

- Inversión Pública 

- Gasto Corrient e 

47% 

11 Gastos que se realizan confomie a los programas para proveet bienes y s-e<Vicios públicos 
a la población. Se integta por Gasto Corriente~ Transferencias e Inversión Pública. 

19Gastos que no corresponden a un programa e.specífico, tales como los intereses y gastos de 
la deuda, participaciones y estímulos fiscales. Se integra por Deuda Púbaica y Transferencias 
a munícipios. 

19Gastos que se destinan a la contrataciOn de recursos humanos y a la compra de bienes y 

20se:rvicios necesarios para el desarrollo de las funciones administrativas. 
Distribución del Gasto d&I Gobierno Estatal a Organismos Auxiliares, AutOnomos y Subsidios. 

21 Gasto que realiza el gobierno en la construcción y mantenimiento de obras públicas como 
escuelas, hospitales y carreteras. 
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Claslflcaclón del Gasto Programable 

El Gasto Programable es donde se concentra la mayor parte de los 
recursos públicos, y se estructura de la siguiente forma: 

Cl1sific1cton 
Admini1tt1tiv1 

'º""e~ g1~to') 

Ctaa.ihc.ci6n 
Econ6mk• 

C.fnouo 
HfNtO? 

Clitisificación 
Funcion•I 
<Para oue ¡. gilitO? 
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¿cuál es la Clasificación 
Económica del gasto? 

Se identifica por capítu los de acuerdo con el objeto del gasto. 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

e-000 

7000 

8000 

9000 

Capítulo ¿Qué conceptos Incluye? 

Servicios personales 

Materiales y sumin istros 

Servicios generales 

Transferencias. asignaciones. 
subsidios y otras ayudas 

Bienes muebles. in muebles e 
intangibles 

Inversión pública 

Inversio nes financieras y 
otras provis iones 

Participaciones y aportaciones 

Deuda pública 

Sueldos. salarios. d ietas. gastos en seguridad social y 
otras prestaciones laborales. 

Materiafes necesarios para desempeñar funciones 
administra tivas. 

Se rvic ios de particular es o instituciones del sector 
público y servicios requeridos p ara el des.empeño de las 
funciones públicas. 

Cantid ades asignadas a o rgan ismos auxiliares. 
f ideicom ioos o ó rganos autónomos. asi como otros 
subsid ios y apoyos. 

Mobiliario. ectuipo e instalacionea reaueridos para el 
d esemp eño d e las activid ades del g ob ierno. 

Obras y proyectos p roductivos y acciones de fomento. 

Adau isición de acciones. bonos y ot ros titulos y valo res 
asi como próstamoo otorgados. 

Gastos d estinados a lo s municipios. 

Gastos por pago de d euda púb lica, incluyendo 
amortización. intereoes. comjsiones y AOEFAS. 
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¿A qué se refiere la Claslflcaclón Administrativa 
y Funciona! del gasto? 

• Clasificación Administrativa: Presupuesto por ulidades administrativas, 
por ejemplo: Secretarla de Finanzas, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Secretarla de Salud, etcétera. 

• Clasificación Funcional Presupuesto por programas y proyectos, 
por ejemplo: Seguridad pública, educación, etcétera. 
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Inversión Pública 

• El Estado de México incrementó la inversión en obra pública, 
dotando de mayor infraestructura a la entidad, elevando la calidad 
de vida de los mexiquenses. 

• En 2012, la inversión en obra pública fue de 22,826.2 mdp. Entre 
2005 y 2012 la inversión en el estado se incrementó 203.1% en 
términos reales22 es decir, que en 2012 se distribuyeron 17,195.8 
mdp más que en 2005. 

• Como proporción del gasto total~3 la obra pública pasó de 7.4% en 
2005 a 13.7% en 2012, lo que refleja el compromiso del gobierno 
del estado con la población, al destinar mayor presupuesto a este 
rubro tan importante, cuatro veces más de lo que se distribuyó 
en 2005. 

Obra Pública 2005-2012 
(mdp y Var. % real acum .) 

(Gráfica 4) 

19.429.6 
21,957.5 

21
•192·

4 

21,993.0 

20 3.1% 
real 

22Tomando en cuenta las alzas en los precios. 
21Conjunto de las er09aciones que realiza el Gobierno del Estado. Se clasifica en Gasto 

Programable y Gas-to No Programable. 
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Composición del Gasto No Programable 

• En 2012, el Gasto No Programable ascendió a 33,633.7 mdp, de los 
cuales 25,591.0 mdp correspondieron a Transferencias a 
Municipios24 y 8,042.7 mdp se destinaron a Deuda Pública2s. 

836.2 
Convento: 

11,822.3 
...-c1on .. 

Tran:fer.ncla: a 
municipio: 

(Gráfica 5) 

2,460.5 
ADEFAS 
2,600.4 
ortlZMlonN 

Deudo p6bllce 

2-4 Es el traslado de recursos a los distintos munic.ipios que integran la entidad. 
2' Asignaciones destinadas a cubtir obligaciones derivad.as de la contratación de prestamos. 
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Balance Flscal 

• En 2012, los ingresos del Sector Central fueron superiores al gasto, 
lo Que representó un superávit público de 160.6 mdp; 
comportamiento congruente con los resu ltados fiscales de años 
anteriores, y Que demuestra la responsabilidad en el manejo de los 
recursos financieros al gastar menos de lo Que se recauda, sin 
comprometer el eQui librio de las finanzas públicas del estado. 

1(0 l:)) - - - -
167,159.4 

lngre.:o.: 

Superávit 
+160.6 mdp 

158,998.8 - - --
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¿Qué e$ la Deuda Públlca? 

• A pesar de que los ingresos del Gobierno del Estado de México son 
elevados, también se tienen gastos considerables, especialmente 
los necesarios para financiar la construcción de escuelas, 
carreteras, hospitales y otras obras de infraestructura, así corno 
para el pago de médicos y policías en beneficio de los 
rnexiquenses. Es por esto que el gobierno recurre al 
endeudamiento responsable, a través de créditos, en busca de 
mejorar las condiciones de vida de la población. 

• La Deuda Pública es la obligación que adquiere un gobierno corno 
consecuencia de un crédito o préstamo, que utiliza corno opción de 
financiamiento para obtener mayores ingresos, y con ellos satisfacer 
las necesidades de la población para destinarlo a infraestructura, 
obra pública y a mejorar Jos servicios a la ciudadanía. 

¿para qué U$a la Deuda Públlca 
el Gobierno del E$tado de México? 

• La Deuda Pública del Estado de México se destina a financiar 
proyectos que tengan un impacto positivo en Ja calidad de vida de 
los rnexiquenses. 
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Al cierre del ejercicio fiscal 2012, el saldo de la Deuda Pública del 
Gobierno del Estado de México ascendió a: 

32,725.7 mdp 
( CUtdroJ) 

Concepto Monto Deuda respecto a 
<Mdp) ( %) 

Deuda 32,725.7 

lngr~os Fiscale s Ordinarios 91,.309.1 40.2 

P artioipaoione; Federe!e-; 56,739.EI 57.7 

Geisto 166.999.9 19.6 

• Con base en cifras de la SHCP, la deuda del Estado de México 
representó 63.4% de sus Participaciones Federales en 2012, lo 
que se traduce en una disminución de 34.7 puntos porcentuales 
(pp) respecto al 98.1% que representaba en 2005. El Estado de 
México se ubica en la posición 16 a nivel nacional en este indicador. 

• En 2012 la deuda por habitante fue de 2,554 pesos, por debajo 
del promedio nacional de 3,759.6 pesos, lo que ubica al Estado 
de México en el lugar 17 nacional, teniendo una de las deudas mas 
bajas por habitante. 

• Entre 2005 y 2012, la deuda pública del Estado de Méxio observó 
un decremento de 20.1% real, siendo uno de los 3 estados con 
mayor disminución. 
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Sistema Integral de Evaluaclón del Desempeilo 
Presupuesto Basado en Resultados 

• El Gobierno del Estado de México, siempre en busca de mejorar los 
esquemas de evaluación y rendición de cuentas, contempla dentro 
de la Cuenta Pública lo relativo a la Evaluación Cualitativa del 
Presupuesto, que se basa en el Sistema Integral de Evaluación del 
Desempeño (SIED) y en el Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 

¿Qué es el Sistema Integral de Evaluaclón 
del Desempeilo (SIED)? 

• Se define como el conjunto de elementos que permiten monitorear, 
evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas y a los programas 
presupuestarios, con el objeto de mejorar los resultados de los 
mismos. 

¿Qué es el Presupuesto basado en Resultados (PbR)? 

• Es el proceso que considera los resultados esperados y alcanzados 
de las políticas públicas y los programas presupuestarios, con el 
objeto de entregar mejores bienes y servicios a la población y 
elevar la calidad del gasto público. 
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¿cómo se determina si los programas del gobierno 
alcanzaron sus objetivos? 

Esto se hace a través de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR), que es una herramienta para el diseño, organización, ejecución, 
seguimiento, evaluación y mejora de los programas del Gobierno del 
Estado. 

Identifica los objetivos de los programas y por qué se deben aplicar. 
Además, establece las medidas para verificar su eficacia y los riesgos 
o supuestos que pueden influir en el éxito o fracaso del programa. 

REGULAR 
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Transparencia Flscal 

• De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Estado de México cuenta con un avance general de 87% en la 
implementación del PbR-SIED, siendo la segunda entidad con mayor 
avance en esta clasificación para el año 2012. 

• Cabe destacar Que en 2 de los 3 componentes de la evaluación, el 
Estado de México es ler lugar nacional en: 

• Transparencia. 
• PbR (Presupuesto basado en Resultados). 

El Estado de México está a la vanguardia en la rendición de cuentas, de 
conformidad con las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
que entró en vigor el 1 de enero de este año. 
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• El Estado de México mantiene a disposición de la ciudadanía toda 
la información relativa a la rendición de cuentas gubernamentales, 
presentada en forma clara, detallada y con un alto estándar de 
calidad. 

• Es por ello que el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2013, 
elaborado por la Consultora Aregional, coloca al Estado de México 
como la entidad más transparente en toda la República obteniendo 
una calificación de 96.6 puntos de 100 posibles, como lo muestra la 
gráfica siguiente: 

ITDIF 2013 
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GENTE QUI! TRABAJA V l.OGRA 

enGRANDE 

Consulta el documento completo en: 

http://portal2.edomex.gob.mx/sfinanzas/inicio/index.htm 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE M~ICO 
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