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Introducción



Introducción 

Entorno económico

En cumplimiento al artículo 77 fracción XIX de la Constitución Política del Estado de México, 
que establece la obligación de presentar la cuenta de gastos del año inmediato anterior, que 
sustentaron las acciones de la Administración Pública Estatal, se prepara la Cuenta Pública 
del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 (Cuenta 
Pública 2015), éste informe es entregado a la H. Legislatura Local y auditado por el Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de México. 

En el ejercicio fiscal 2015, los ingresos totales recaudados fueron menores 4.8% anual 
en comparación con el ejercicio fiscal anterior; mientras que los egresos fueron menores 
en 3.5% debido a la situación económica que prevaleció tanto a escala internacional como 
nacional, principalmente por la caída de los precios del petróleo, así como un debilitamiento 
del crecimiento de la economía mundial,  que incidió en que los ingresos petroleros cayeran 
a escala nacional y que el crecimiento de las exportaciones fuera menor que en años anteriores.

Comparativo de Ingresos y Egresos 2014 y 2015
(mdp)
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El crecimiento de la economía mundial se mantuvo débil, como resultado de una lenta 
expansión en las economías avanzadas y un pronunciado debilitamiento de las economías 
emergentes y en desarrollo.

El precio del petróleo se mantuvo por debajo de la meta establecida por la SHCP.

2



Las exportaciones totales fueron menores en -4.1% anual.
Las exportaciones petroleras disminuyeron -45.0% anual.
Las exportaciones no petroleras aumentaron 0.8% anual.

La actividad económica en México creció a un ritmo moderado pero que se compara fa-
vorablemente con lo observado en otros países de América Latina.

Exportaciones anuales
(%)
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Ingresos

En el ejercicio fiscal 2015 se recaudaron ingresos por un monto de 246,108 millones de 
pesos (mdp), que comparados con la Ley de Ingresos presentan un incremento de 16.1%. 
De estos, 67,064 mdp representan ingresos propios, 172,582 mdp ingresos derivados del 
Sistema de Coordinación Fiscal, por ingresos derivados de financiamiento 6,095 mdp y por 
ingresos financieros 367 mdp.

Por origen de los recursos, y en términos relativos al total, los ingresos estatales tuvieron las 
siguientes fuentes: el 70.2% se recibió vía ingresos federales, 27.2% fueron ingresos propios 
y el 2.6% restante provino de otras fuentes como financiamientos.

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Distribución de los Ingresos
(%)
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Los ingresos federales derivados 
del Sistema de Coordinación Fiscal 
fueron de 172,582 mdp, de los cua-
les el 43.9% correspondió a parti-
cipaciones, que se refiere a recur-
sos transferidos que no tienen un 
destino específico de gasto, por lo 
que pueden ser empleados para 
cualquier función de gobierno; y el 
56.1% a aportaciones y otros apo-
yos federales, que son recursos 
condicionados a aspectos especí-
ficos que determina la Ley Federal 
de Coordinación Fiscal. 

Dentro de los ingresos propios, 
que ascendieron a 67,064 mdp 
destaca lo recaudado por orga-
nismos que prestan servicios al 
público con 18,848 mdp, seguido 
de aportaciones y cuotas de se-
guridad social con 17,279 mdp y 
en tercer lugar por impuestos con 
15,486 mdp. Estos tres rubros en 
su conjunto representan el 76.5% 
de los ingresos propios.

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Distribución de los Ingresos
(mdp)

Ingresos Propios
(mdp)
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Gasto por Pilar Temático

Los objetivos y metas generales de todos los programas de gobierno parten del documen-
to rector del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, el cual sirve de guía para 
establecer las acciones de gobierno, las políticas públicas y sus estrategias; incluye también 
una visión del futuro, ya que pretende ofrecer soluciones que se mantengan en el tiempo.

El Plan de Desarrollo del Estado de México comprende 3 pilares temáticos: Gobierno So-
lidario, Estado Progresista y Sociedad Protegida, así como 3 Ejes Transversales: Gobierno 
Municipalista, Financiamiento para el Desarrollo y Gobierno de Resultados.
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Ejes Transversales

En el ejercicio fiscal 2015 se ejercieron en total 235,632 mdp, divididos por pilares temáticos 
de la siguiente manera:

El 58.8% correspondió al Pilar I, Gobierno Solidario; al Pilar II Estado Progresista el 9.3%; al 
Pilar III Sociedad Protegida el 7.8%. Esto demuestra el gran compromiso del Gobierno del 
Estado para apoyar los objetivos que apoyan al Pilar I: ser reconocido como el gobierno de 
la educación, combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, alcanzar 
una sociedad igualitaria y dar atención a grupos vulnerables. El 75.9% del gasto estatal total 
se destinó a los rubros incluidos en los 3 pilares (Gobierno Solidario, Estado Progresista y 
Sociedad Protegida). El resto de las erogaciones, equivalentes al 24.1%, se destinaron a las 
tareas asignadas en los Ejes Transversales.

Poder Ejecutivo y Organismos Autónomos
(%) 

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.7



Clasificación Económica
La distribución por capítulos se refiere a la clasificación económica del gasto público. Durante 
2015, se gastaron en el Estado de México 235,632 mdp que corresponden al Presupuesto 
del Poder Ejecutivo y Organismos Auxiliares, distribuidos en siete rubros, siendo los más 
relevantes: servicios personales a los que se destinaron 99,404 mdp, seguido de 35,191  
mdp relativos a inversión pública. En tercer lugar tenemos las transferencias a municipios 
con 31,281 mdp y el pago de la deuda con aproximadamente 15,648 mdp. Los rubros de 
transferencias, servicios generales y materiales y suministros complementan el gasto, 
alcanzando entre los tres aproximadamente el 23% restante.

Poder Ejecutivo y Organismos Autónomos
(mdp)

Clasificación económica del gasto
(%) 
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Gasto en Inversión

El gasto en obra pública realizado en el Estado durante 2015, alcanzó 41,236 mdp. Dicha 
cantidad incluye los recursos del ramo 33 principalmente, del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal, del Fondo de Fortalecimiento para Entidades Federativas y Municipios, así 
como convenios de cooperación con la Federación.

La mayor parte de la inversión en infraestructura se destinó a obras en los municipios con 
16,474 mdp; para llevar a cabo trabajos de Agua y Obra Pública para los que se asignaron 
4,889 mdp; para obras de desarrollo social se destinaron 4,539 mdp y para inversiones en  
comunicaciones  3,740 mdp. En total, estos cuatro rubros representaron el 72% del total de 
los recursos utilizados en la construcción de nueva infraestructura.

Gasto en Obra por Sector
(mdp)

Nota: Incluye recursos federales9



Clasificación Funcional

La Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 
2015 también muestra la distribución del gasto, de acuerdo con la función a la que se 
destina. 

La mayor parte del gasto público en éste ejercicio fiscal se destinó a desarrollo social con 
165,669 mdp equivalente al 70% del gasto total; el resto se destinó a otras funciones; 
destaca el rubro de comunicaciones y transportes al que se destinaron 6,176 mdp; en 
administración y finanzas la asignación fue de 4,285 mdp; para desarrollo agropecuario 
y forestal se destinaron 2,010 mdp; finalmente, a desarrollo económico e impulso a la 
productividad se destinaron 1,332 mdp.

Gasto Programable por Sector del Poder Ejecutivo
y Organismos Auxiliares

(mdp)
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Por su composición, durante el año 2015, el gasto en desarrollo social se conformó de 
la siguiente forma: el 50.4%, esto es 83,486 mdp se destinaron a educación, a salud le 
correspondieron el 28.4%, por su parte, el gasto en desarrollo urbano y regional alcanzó el 
7.3%, a seguridad pública se le asignó el 10%. Los rubros de  combate a la pobreza  y  medio 
ambiente, juntos, sumaron el 3.9% restante.

Gasto público en Desarrollo Social

11



Clasificación Administrativa

El gasto total del Estado también se distribuye por poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
El gasto total del Poder Ejecutivo del sector central ascendió a 79,868 mdp (33.9% del total 
estatal). 

La clasificación administrativa muestra cómo se distribuyó el gasto en cada una de las  
dependencias del Poder Ejecutivo. La mayor cantidad de recursos se destinaron al gasto en 
la Secretaría de Educación con 41,385 mdp, a Gobierno 10,925 millones y a Infraestructura 
9,599 mdp.

Clasificación Administrativa del Gasto 
Programable del Sector Central

(mdp)

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015. 12



Recursos a Municipios

De conformidad con lo que estipula la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos a municipios 
se clasifican principalmente en dos grandes grupos: por participaciones, que se refiere a 
recursos transferidos que no tienen un destino específico de gasto, por lo que pueden 
ser empleados para cualquier función de gobierno; y por aportaciones, que son recursos 
etiquetados para fines específicos. En 2015, por participaciones se distribuyeron 19,798 
mdp (63%),  y por aportaciones 11,484 mdp (37%).

Recursos a municipios
(mdp)

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.13



Ingresos y Egresos del Sector Auxiliar

Egresos de Organismos Autónomos

El Sector Auxiliar lo integran todos los organismos de las dependencias del Poder Ejecutivo 
del Estado. Los ingresos recaudados del Sector Auxiliar fueron mayores a sus egresos; 
logrando un superávit de 5,980 mdp. A lo largo de 2015, los ingresos del Sector Auxiliar del 
Estado alcanzaron 115,808 mdp, mientras que los gastos fueron de 109,828 mdp.

Los recursos ejercidos para órganos electorales en el ejercicio fiscal 2015 ascendieron a 
la cantidad de 2,173 mdp; para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
se destinaron 147 mdp; para la Universidad Autónoma del Estado de México se asignaron 
6,261 mdp; para el instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y los Municipios se destinaron 99 mdp.

Ingresos y Egresos del Sector Auxiliar
mdp

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015. 14



Deuda Pública
La deuda pública en el Estado de México se destina a financiar proyectos de inversión, y 
obras de gran envergadura en beneficio de la población. Al 31 de diciembre de 2014, el saldo 
de la deuda del estado ascendió a 32,259 mdp. Durante 2015 se hicieron contrataciones 
de deuda por 3,634 mdp y se amortizaron (pagaron) 768 mdp; el saldo final de la deuda 
estatal registró  35,125 mdp.

La deuda pública del Estado como proporción de los ingresos del Estado ha venido 
decreciendo, al pasar de 24.6% en 2008 a 17.5%  en 2015, como resultado de la 
reestructuración de la deuda pública y de la mejora en el proceso de recaudación; lo que 
se ha reflejado también en la mejora de la calificación credicticia por parte de Standard & 
Poor´s al pasar de mxA a mxA+ con perspectiva estable, argumentando en su desición 
que el Estado de México ha sostenido un sólido desempeño presupuestal y una adecuada 
administración financiera en los últimos años, aunado a una política prudente de deuda.

Proporción del saldo de la deuda sobre los 
ingresos ordinarios del Estado

 (%)
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Para consultar la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y 
Autónomos del Estado de México 2015, en su totalidad, consulta el portal de 

transparencia del Gobierno del Estado de México.

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

.

CONSULTA OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS EN:

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

Consulta la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y 
Autónomos del Estado de México 2015 en su totalidad, y otros documentos 

de interés en el portal de transparencia del Gobierno del Estado de México en: 


