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¿Qué es la Cuenta Pública? y
¿Cuál es su importancia?
La Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016, es el documento que da cumplimiento al mandato
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, donde se rinde
cuentas sobre los ingresos que recibe la entidad y el destino (egreso) de los recursos
que son utilizados para realizar las obras y acciones del Gobierno. Este importante
documento es entregado a la H. Legislatura Local y posteriormente auditado por el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
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Entorno Económico
Tanto a nivel nacional como internacional el entorno económico ha mejorado y muestra señales positivas de crecimiento en el mediano plazo, esta situación se refleja en
el comportamiento de la economía estatal y del mejoramiento de las condiciones de
consumo, empleo e inversión en el Estado de México. Este contexto, favorece a su
vez objetivos de captación de Inversión Extranjera Directa y de los niveles de la actividad industrial. En suma, existen condiciones favorables para mantener el desarrollo
económico en la entidad.

Contexto Internacional
En el plano internacional, la economía de Estados Unidos, siguió expandiéndose y las
condiciones del mercado laboral continuaron fortaleciéndose. La inflación se ubicó
en 2.07% muy cerca de la meta de la Reserva Federal del 2.0%, al reducirse los precios de la energía y de las importaciones. Por otro lado, la zona euro, el Reino Unido
y Japón registraron un mayor dinamismo de la actividad económica y un repunte en
la inflación, por lo que los temores deflacionarios en esas economías se redujeron. Las
economías emergentes enfrentaron un escenario de gran incertidumbre ante las posibles políticas de la nueva administración de Estados Unidos en materia fiscal, comercial y migración.

Crecimiento Económico

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado
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de México 2016.

Contexto Nacional
En el 2016, en su conjunto, la economía mexicana enfrento un entorno externo complejo, prevaleció un ambiente de elevada volatilidad como consecuencia de la incertidumbre relacionada con el proceso de normalización de la postura monetaria en
Estados Unidos, así como por el proceso electoral llevado a cabo en dicho país. Al
cierre del año la cotización de la moneda nacional mostró una significativa depreciación y las tasas de interés registraron incrementos en sus plazos. El efecto de este
entorno sobre el comportamiento del tipo de cambio propició que la inflación cerrara
en 3.36% superando ligeramente la meta del 3.0%. No obstante, la economía nacional
continuó expandiéndose, en particular la demanda externa siguió exhibiendo recuperación, mientras que el consumo privado mantuvo una trayectoria positiva. En su
conjunto la economía mexicana creció 2.3%.

Principales Indicadores
Crecimiento
Económico

2.3
Precios del
Petróleo

35.4
3.36%
Tipo de cambio
FIX

20.61
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Contexto Estatal
El Estado de México ha experimentado una recuperación gradual del ritmo de crecimiento de su economía. De acuerdo al último dato del PIB Estatal 2015 del INEGI,
el crecimiento se situó en 1.9% mientras que en el 2016, el ritmo de crecimiento económico medido a través del Indicador de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), se
aceleró y registró un nivel promedio anual del 3.5%, por arriba del 2.2% nacional. Por
otro lado, en el 2016, la entidad creó 58,799 nuevos empleos, por lo que el número
de trabajadores permanentes y eventuales afiliados al IMSS registrados en el Estado
de México sumaron 1 millón 471 mil 443 empleos, concentrando el 7.9% del total de
empleos en el país.
El gran desarrollo en la infraestructura estatal, además de favorecer la creación directa de empleos, ha permitido que las empresas extranjeras tomen la decisión de
colocar sus capitales en la entidad. De acuerdo, con la Secretaría de Economía, en el
2016, el Estado de México recibió 1,947 millones de dólares, siendo la tercera entidad en captar mayores flujos de inversión con el 7.1%, detrás de la CDMX y Nuevo
León. Asimismo, las agencias calificadoras internacionales Standard & Poor’s, Fitch
Ratings y Moody’s de México han reconocido el manejo responsable de la deuda y
su comportamiento sostenible, por lo que han otorgado a la entidad el mayor número de incrementos a nivel nacional en los últimos 12 años, subiendo 9 niveles y asignando una calificación de A+ en la escala nacional.

3.5%

1,947
mdd

58,799

ITAEE

Empleos
creados
2016
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Inversión
Extranjera
Directa

Ingresos
En el ejercicio fiscal 2016, se recaudaron ingresos consolidados por un monto de
275,715 millones de pesos (mdp), que comparados con la Ley de Ingresos presentan
un incremento de 24.6%. De los ingresos ordinarios, 82,905 mdp representan ingresos estatales y 188,415 mdp ingresos federales derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, que en su conjunto componen el 98.4% del total de ingresos, el 1.6% restante corresponde a los ingresos extraordinarios 4,396 mdp.

Distribución de los Ingresos

30.1
1.6

68.3
Ingresos Estatales
Ingresos Extraordinarios
Ingresos Federales

Las cifras totales pueden no coincidir debido al redondeo.

Por origen de los recursos y en términos relativos al total, los ingresos ordinarios tuvieron las siguientes fuentes: el 68.3% se recibió vía ingresos federales, 30.1% fueron
ingresos estatales y el 1.6% restante provino de ingresos extraordinarios.
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Los ingresos federales derivados del
Sistema de Coordinación Fiscal fueron de 188,415 mdp, de los cuales el
44.7% correspondió a participaciones
federales (Ramo 28), que se refiera a
los recursos transferidos que no tienen
ningún destino específico de gasto, por
lo que pueden ser empleados para cualquier función de gobierno; y el 55.3% a
aportaciones y otros apoyos federales,
que son recursos condicionados a aspectos específicos que determina la Ley
Federal de Coordinación Fiscal.

Ingresos Federales
(mdp)

Ingresos Estatales
(mdp)
Dentro de los ingresos estatales, que
ascendieron a 82,905 mdp destaca lo
recaudado por organismos que prestan
servicios al público con 27,640 mdp,
seguido de no tributarios con 19,528
mdp y en tercer lugar por aportaciones
y cuotas de seguridad social con 18,151
mdp. Estos tres rubros en su conjunto representan el 79% de los ingresos
estatales.
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Gasto por Pilar Temático y Ejes Transversales
Para cumplir con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo del Estado de México
2011-2017, que comprende 3 pilares temáticos: Gobierno Solidario, Estado Progresista y Sociedad Protegida, así como 3 Ejes Transversales: Gobierno Municipalista,
Financiamiento para el Desarrollo y Gobierno de Resultados. En 2016, se ejercieron
272,074 mdp distribuidos de la siguiente forma:

Gobierno Solidario

Se ejerció 160,110 Mdp

Estado Progresista

Se ejerció 28,653 Mdp

Sociedad Protegida

Se ejerció 23,079 Mdp

Ejes Transversales

Se ejerció

33,662

Se ejerció

22,445

Mdp

Mdp

Se ejerció

4,126
Mdp

Gobierno
Municipalista
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08

Financiamiento
para el desarrollo
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Clasificación Económica
La clasificación económica del gasto público, es aquella que lo agrupa en grandes
conceptos económicos, gasto corriente y gasto de inversión, esta clasificación también utiliza capítulos del gasto: servicios personales, materiales y suministros, etc. En
2016, en el sector central, se gastaron en el Estado de México 89,934 mdp, distribuidos
en seis rubros, siendo los más relevantes: servicios personales, principalmente para el
pago de maestros, médicos, enfermeras y policías, se destinaron 52,382 mdp; e inversión pública del sector central por 20,963 mdp.

52,382
1,668
6,258
8,110
553
20,963
89,934

Total

Solo corresponde a los montos de gasto corriente y gasto de inversión del Sector Central,
sin inversión financiera.
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Gasto en Inversión
La inversión pública integrada del sector central y auxiliar del Gobierno del Estado de
México durante 2016 alcanzó 34,496 mdp y se desagrega en los siguientes rubros:

Gasto en Obra por Sector
(mdp)

La mayor parte de la inversión en infraestructura se destinó a obras en el sector de
Agua y Obra Pública con 7,964 mdp, Municipios que corresponde a la parte del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) por 5,528 mdp y al sector Comunicaciones 4,947 mdp, estos
rubros representan el 52.9% del total de la inversión del poder ejecutivo estatal.
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Clasificación Funcional
La clasificación funcional describe al gasto público de acuerdo con los bienes y servicios que son entregados a la población, distribuidos en cuatro importantes grupos o
finalidades: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Gobierno y Otros, siguiendo los
criterios de armonización contable establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Esta administración, cumpliendo con el compromiso de beneficiar a los más necesitados, destina la mayor parte de sus recursos en Desarrollo Social 174,842 mdp.

Clasificación Funcional
(Mdp)

* Gasto Total Integrado del GEM
* Las cifras totales pueden no coincidir debido al redondeo.
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Clasificación Administrativa
La clasificación administrativa se utiliza para ordenar el gasto público entre Poderes,
Organismos Autónomos y otras entidades. Comúnmente el Poder Ejecutivo se clasifica a su vez en dependencias.
En el Estado de México, los rubros más importantes en esta clasificación son el Poder
Ejecutivo y al interior de este la Secretaría de Educación.
El gasto total de Poder Ejecutivo del sector central ascendió a 89,934 mdp (34% del
total estatal). La distribución del gasto en cada una de las dependencias es la siguiente:

Clasificación Administrativa del Gasto Programable
del Sector Central
(Mdp)
Educación

44.043

Infraestructura

14,061

Gobierno

11,749

Finanzas

7,948

Procuraduria General de Justicia

2,819

Desarrollo Agropecuario

2,450

Cultura

1,749

Desarrollo Social

1,229

Medio Ambiente

851

Movilidad

747

Consejería Jurídica del Ejecutivo

451

Turismo

322

Contraloría

300

Trabajo

236

Desarrollo Económico

235

Desarrollo Urbano y Metropolitano
Tribunal de lo Contecioso Administrativo

231
118

Comunicación Social

96

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

82

Salud

71

Secretaría Técnica del Gabinete

48

Junta Local de Conciliación y Arbitraje Toluca

43

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

30
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Recursos a Municipios
Los recursos que transfiere a los municipios el Ejecutivo Estatal, provienen principalmente de las Participaciones Federales (Ramo 28), que se refieren a recursos transferidos que no tienen un destino específico de gasto, por lo que pueden ser empleados
para cualquier función de gobierno; y Aportaciones Federales (Ramo 33), que son
recursos etiquetados para fines específicos. En 2016, se transfirieron a los municipios
por participaciones 21,304 mdp, y por aportaciones y otros apoyos 12,918 mdp.

Recursos a Municipios
(mdp)

21,304
12,918

Participaciones

Aportaciones
y otros apoyos
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Egresos del Sector Auxiliar
Los organismos auxiliares, forman parte de la modernización administrativa. Una de
las propuestas de la Gestión para Resultados es descentralizar las funciones sustantivas, relacionadas directamente con la ciudadanía, para hacer más horizontal la
gestión pública. Esta forma de organización promueve la eficiencia en la creación de
bienes y servicios permitiendo que los gestores públicos “gerencien“ sin los obstáculos de la centralización administrativa.
Para realizar importantes tareas del gobierno, el Sector Auxiliar está integrado principalmente en los sectores de educación, salud, e infraestructura. El siguiente cuadro
muestra los organismos auxiliares de acuerdo a la importancia en el ejercicio de los
recursos.

Egresos del Sector Auxiliar
(Mdp)
Ejercido
2017

Organismo Auxiliar

33,574
29,436
20,916
9,381
3,255
3,175
3,990
2,077
1,119
1,059
1,116
913
858
295
372
2,486
1,528
10,284

Total

Total

125,832

Las cifras totales pueden no coincidir debido al redondeo.
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%
26.7
23.4
16.6
7.5
2.6
2.5
3.2
1.7
0.9
0.8
0.9
0.7
0.7
0.2
0.3
2.0
1.2
8.2

cuenta pública ciudadana 2016
Egresos de Organismos Autónomos
Para garantizar importantes derechos constitucionales, como el acceso la información, los derechos humanos, así como garantizar los derechos electorales, los organismos autónomos ejercieron recursos para cumplir con estas funciones sustantivas.
Para 2016, de acuerdo a la Cuenta Pública. El monto ejercido para cada uno de ellos
fue:

Egresos de Organismos Autónomos
(Mdp)

8,313
1,043
150
100
81

Universidad Autónoma del Estado de México

Instituto Electoral del Estado de México

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México
Tribunal Electoral del Estado de México
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Deuda Pública
La deuda es un instrumento que utilizan los gobiernos principalmente para financiar
el desarrollo. Los gobiernos adquieren deuda para crear infraestructura social que
agrega valor público a la sociedad, el endeudamiento responsable trae beneficios
adicionales para el futuro, con recursos que no siempre se pueden obtener en el presente. En la entidad el manejo de la deuda ha sido responsable y tiene un comportamiento sostenible, prueba de ello es el reconocimiento por las agencias calificadoras
internacionales Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s de México, quienes han
otorgado a nuestra entidad el mayor número de incrementos a nivel nacional en los
últimos 12 años, subiendo 9 niveles y asignando a la entidad una calificación de A+ en
la escala nacional.
El saldo de la deuda pública inició en 2016 en 35,125 mdp, durante ese año se hicieron
contrataciones de deuda por 1,935 mdp y se amortizaron (pagaron) 881 mdp; el saldo
final de la deuda estatal en 2016 registró 36,179 mdp.

Proporción del saldo de la deuda
sobre las Participaciones Federales
(Mdp)

La Deuda Pública del Estado de México representa solo el 42.9% respecto a sus
participaciones federales, lo que quiere decir que tiene un amplio margen de disponibilidad de recursos para el pago de sus obligaciones de largo plazo. Esta relación es
muy saludable ya que se encuentra mejor posicionado que las demás entidades en el
promedio nacional.
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