


¿Qué es el paquete fiscal?

El paquete fiscal es el documento que contiene las iniciativas de Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Estatal.

Se conforma por:

1. Iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2019.

 Contiene el pronóstico de ingresos para el próximo ejercicio, las tasas y tarifas para recaudar.

2. Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el

Ejercicio Fiscal 2019.

 Contiene las asignaciones presupuestales por cada una de las clasificaciones de gasto.

 Las disposiciones generales para el ejercicio y control del presupuesto de egresos para el

siguiente año.

 Tomos presupuestales, que presentan el detalle de la información de las asignaciones

presupuestales por programa presupuestario, proceso y proyecto, fuente de financiamiento y

capítulo de gasto.

3. Exposición de motivos del Paquete Fiscal para el Estado de Guanajuato 2019.

 Con la política fiscal, así como la metodología a partir de la cual se integró el paquete fiscal.



¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?

El Presupuesto Ciudadano es un documento dirigido a 

la Ciudadanía que explica de manera clara y sencilla, el 

contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos...

...permite difundir en un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas, cómo y en qué se gastan los 

recursos que recauda el gobierno.

¿Quieres saber más?    www.sfia.guanajuato.gob.mx 



¿Qué puedes hacer como ciudadano?

Mediante este presupuesto ciudadano, conocerás cómo el gobierno obtiene 

sus ingresos, así como a quién, qué y para que utiliza los recursos 

presupuestales que le autoriza el Congreso.

Con esta información, tú como ciudadano puedes dar seguimiento al 

ejercicio de los recursos públicos, y tener elementos para ser parte de 

ejercicios de participación social y contraloría social.

Para saber más, puedes visitar los siguientes sitios:

 Información presupuestal: finanzas.guanajuato.gob.mx/

 Transparencia: transparencia.guanajuato.gob.mx/

 Contraloría social: contraloriasocial.strc.guanajuato.gob.mx/sitio/





¿Cómo obtiene el gobierno sus ingresos?

Fuentes: Indicador Trimestral de la Actividad Económica al segundo 

trimestre, INEGI.

Panoráma económico

Dinamismo Económico en 

Guanajuato

Guanajuato se caracteriza por un mayor

crecimiento Económico y un mayor

crecimiento en los salarios de trabajadores

formales con respecto al dinamismo

nacional.

Esto se debe a las políticas locales de:

• Atracción de inversiones

• Certidumbre jurídica y fiscal

• Disciplina financiera

2015 2016
2017

2018

Evolución de la Economía

+ 1.9%

+5.5%

+2.5%



Entorno económico - A qué no enfrentamos

Se presentan los principales riesgos que se detectan en el entorno

económico, que podrían afectar el desempeño del Estado de

Guanajuato:

 Un crecimiento económico de Estados Unidos de Norteamérica menor que el previsto.

 Un incremento en las tensiones comerciales y geopolíticas internacionales.

 Condiciones en los mercados financieros internacionales menos favorables.

 Un menor ritmo de crecimiento de la economía mexicana.

 Precios internacionales del petróleo deprimidos o un bajo dinamismo de la plataforma 

de producción de petróleo.

 Modificaciones Fiscales y Presupuestales del Gobierno Federal.



¿Cómo obtiene el gobierno sus ingresos?

Para el Paquete Fiscal 2019 se pronostican ingresos por: 83,415,970,643 que

representa un incremento 2.7% con respecto al año anterior. De los cuales:

 Recursos Fiscales: 7,500.3 mdp

 Recursos Federales: 75,915.6 mdp

60%
Impuestos
$4,505.3 mdp

29%
Derechos
$2,180.3 mdp

9%
Productos
$695.4 mdp 2%

Aprovechamientos

$119.2 mdp

Fiscales

46%
Participaciones
$35,443.9 mdp

39%
Aportaciones
$29,464.4 mdp

12%
Convenios

$8,916.1 mdp

3%
Incentivos

$2,091.0 mdp

Federales



¿Cómo obtiene el gobierno sus ingresos?

Objetivos
 Recaudar los ingresos previstos en el pronóstico de ingresos para el ejercicio fiscal 2019.

 Brindar una mejor atención a la ciudadanía.

 Fortalecer la recaudación de los ingresos estatales.

 Fortalecer la coordinación fiscal entre los distintos órdenes de gobierno 

Estrategias
 Simplificación administrativa para el pago de las contribuciones estatales y federales coordinadas, a 

través de una mejor atención a la ciudadanía, mayores facilidades en trámites; automatización de pagos 

de contribuciones y un número mayor de puntos de pago.

 Ampliación de la base de contribuyentes mediante el cruce de sistemas de información con programas de 

trabajo en campo, fortaleciendo las estrategias de presencia fiscal.

 Continuar con el fortalecimiento de las acciones coordinadas con los distintos órdenes de gobierno, 

mediante la celebración de convenios

 Adecuación oportuna de los ordenamientos legales, para brindar incentivos y certeza jurídica a los 

contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.

Metas
 Implementar facilidades administrativas para trámites.

 Fomentar el uso de medios electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones de las contribuciones,

 Difundir la información para la ciudadanía.

 Implementar medidas de presencia fiscal y eficiencia recaudatoria.

 Fortalecer la colaboración administrativa en materia fiscal federal y con los municipios.





Política de gasto

La presente iniciativa de Ley se realizó con apego a la normatividad aplicable. De

manera específica a lo dispuesto en la Ley para el Ejercicio y Control de los

Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato al proponer:

Propuesta de gasto para 2019

83 mil 415 millones 970 mil 643 pesos

Un presupuesto en 
equilibrio con los 

ingresos públicos, a fin 
de mantener un balance 

presupuestario 
sostenible.

Un presupuesto alineado 
a lo establecido en el 

Plan Estatal de 
Desarrollo de 

Guanajuato al 2040, el 
cual es el instrumento de 
política pública mediante 
el cual se establecen los 
objetivos, estrategias y 
proyectos de desarrollo 
de la entidad con una 
visión de largo plazo.

Un presupuesto humano 
y con enfoque a 

resultados, alineando los 
procesos, programas y 
proyectos propuestos a 

la solución de problemas 
públicos, la atención de 
necesidades sociales y 
el potenciamiento de las 

oportunidades de 
desarrollo.





Asignado 2018

Propuesta 2019

$80,000

$80,500

$81,000

$81,500

$82,000

$82,500

$83,000

$83,500

$81,236.15 

$83,415.97 

M
ill
o
n
e
s

La propuesta de gasto para 2019 considera un

crecimiento de $2,179.8 millones



Prioridades del gasto

La propuesta de gasto se orienta en torno a los 6 Ejes estratégicos

mediante los cuales se agrupan las dependencias y entidades de la

administración pública estatal.

26%
Desarrollo humano y 

social
$15,861.9 mdp

4% 
Desarrollo ordenado 

y sostenible
$2,303.6 mdp

8%
Economía para todos

$4,788.7 mdp

46%
Educación de 

calidad
$27,738.4 mdp

3%
Gobierno humano y eficaz

$1,734.9 mdp

13%
Seguridad y paz social

$8,078.3 mdp

Poder Ejecutivo 
$ 60,505.8 mdp

Gasto Total

72.5%





 Seguridad y Paz Social
Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, preservando el

Estado de derecho y la gobernabilidad, en un marco de respeto a los derechos

humanos y de certeza jurídica, con la participación activa de la sociedad.

La propuesta de gasto para el Eje Seguridad y Paz Social asciende a 8 mil 78 millones de pesos.

Destacan los recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública municipal, la participación

ciudadana con enfoque a la seguridad del estado, la operación de las Fuerzas de Seguridad Pública y

de la Agencia de Investigación Criminal

25%
Otros

$1,976.9 mdp

42%
Secretaría de 

Seguridad 
Pública

$3,402.0 mdp

33%
Procuraduría 
General de 

Justicia
$2,699.4 mdp





 Desarrollo Humano y Social
Contribuir al proceso de crecimiento de las personas, familias, comunidades y

grupos de atención prioritaria para lograr su desarrollo integral.

Se proponen recursos por 15 mil 862 millones de pesos (mdp). Entre ellos destacan los recursos

orientados a los programas para la operación de los servicios de salud. Sobresale también la atención

prioritaria a grupos vulnerables, principalmente a niñas, niños y adolescentes, así como adultos

mayores. No menos importante es el gasto destinado a mejorar la cobertura y calidad de servicios

básicos en la vivienda.

53%
Instituto de 

Salud Pública 
del Estado de 
Guanajuato
$8,453.7 mdp

27%
Régimen de 
Proteccción 
Social en 

Salud
$4,325.7 mdp

9%
Secretaría de 

Desarrollo 
Social y 
Humano

$1,416.3 mdp

11%
Otros

$1,666.3 mdp





 Economía para todos
Impulsar la creación de riqueza en el Estado, transitando del logro macroeconómico,

al beneficio familiar.

El Eje Economía para Todos considera una propuesta de gasto de 4 mil 789 millones de pesos (mdp),

para brindar servicios de educación superior con programas pertinentes y alineados a la demanda del

mercado laboral. Incluye la promoción y fomento de la actividad económica en los sectores turístico,

agropecuario, exportador e industrial, con un énfasis especial a las micro y pequeñas empresas.

25%
Secretaría de 

Desarrollo 
Agroalimentario 

y Rural
$1,183.3 mdp

21%
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

Sustentable

$988.2 mdp
16%

Secretaría de 
Innovación, 
Ciencia y 

Educación 
Superior

$784.1 mdp 

10%
Secretaría de 

Turismo

$477.0 mdp

28%
Otros

$1,356.0 mdp





 Desarrollo Ordenado y Sostenible
Contribuir al desarrollo de una red de ciudades, comunidades y regiones humanas

competitivas en armonía con el medio ambiente.

Se propone un gasto de 2 mil 304 millones de pesos (mdp) para el Eje Desarrollo Ordenado y

Sostenible, se destinarán recursos para el desarrollo regional en infraestructura, la conservación

rutinaria y preventiva de la red carretera estatal y el impulso de las zonas metropolitanas. Además, de

la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos, a la conservación del medio ambiente y la

biodiversidad y la mejora de la calidad del aire.

62%
Secretaría de 
Infraestructura 
Conectividad y 

Movilidad
$1,437.3 mdp

20%
Comisión Estatal 

del Agua
$467.7 mdp

2%
Procuraduría 

Ambiental y de 
Ordenamiento 

Territorial
$49.4 mdp

16%
Secretaría de Medio 

Ambiente y 
Ordenamiento 

Territorial

$349.2 mdp





 Gobierno Humano y Eficaz
Contar con una administración pública de vanguardia, que pondere la eficiencia en el

uso de los recursos públicos de manera eficiente, honesta y confiable.

Impulsar una administración pública honesta, eficiente y confiable, es el objetivo del Eje Gobierno

Humano y Eficaz; para lograrlo, se proponen 1 mil 735 millones de pesos (mdp), orientados a

mecanismos que faciliten el trámite de servicios públicos y la consulta de información pública. También

se encuentra la implementación de acciones preventivas de combate a la corrupción, y proactivas en

materia de transparencia y rendición de cuentas.

65%
Secretaría de 

Finanzas, 
Inversión y 

Administración
$1,123.8 mdp

11%
Secretaría de la 
Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas
$195.6 mdp

24%
Otros

$415.5 mdp 





84%
Secretaría de 

Educación
$23,382.8 mdp

9%
Otros

$2,500.5 mdp 

4%
Colegio de 
Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos
$972.6 mdp

3%
Sistema 

Avanzado de 
Bachillerato y 

Educación 
Superior

$882.6 mdp

 Educación de Calidad
Asegurar la impartición de una educación de calidad, inclusiva y equitativa para el

desarrollo integral de la niñez y la juventud.

En este Eje estratégico se destinan recursos por 27 mil 738 millones de pesos (mdp), principalmente

para la operación de los servicios e infraestructura educativa básica. Adicionalmente, para el

otorgamiento focalizado de becas y estímulos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que

accedan, permanezcan y concluyan sus estudios, a través del programa Estudia con Grandeza. En

este Eje también se consideran asignaciones para fomentar el deporte, la cultura y los valores.





Gasto de inversión

La propuesta de inversión asciende a 11 mil 379 millones 821 mil 910 pesos, que

representa un 13.6% de participación del gasto total.(1)

El gasto de inversión fue orientado a áreas prioritarias dentro de los siguientes 6 Ejes

estratégicos:

25%
Desarrollo Humano y 

Social
$2,874.3 mdp

16%
Desarrollo Ordenado 

y Sostenible
$1,870.3 mdp

24%
Economía para Todos

$2,767.4 mdp

20%
Educación de Calidad

$2,148.3 mdp

1%
Gobierno Humano y Eficaz

$67.8 mdp

14%
Seguridad y Paz Social

$1,619.7mdp

(1) Se encuentran 31.9 mdp en Otros Poderes y Organismos Autónomos, que no está alineada a Ejes.





¿Quién gasta ?

Respecto al gasto programable conforme a cada una de las dependencias y

entidades públicas

68%
Poder Ejecutivo 
Administración 

centralizada
$56,830.5 mdp

25%
Administración 

Paraestatal
$20,721.4 mdp

4%
Organismos 
Autónomos
$3,406.9 mdp

1%
Poder Legislativo

$697.9 mdp

0.8

68.1

4.1
--3.8

1.0

-4.9

2%
Poder Judicial

$1,759.2 mdp

24.8

2.1 2.2

--3.1

- % Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2018, en términos reales



¿Quién gasta ?

Ramos Administrativos. 28% de la propuesta de gasto se dirige a la Secretaría de Educación,

encargada de coordinar la educción en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

$324.99 

$125.38 

195.62 

349.16 

$477.00 

$784.08 

988.24 

1,123.84 

1,183.31 

$1,416.32 

1,437.30 

$1,894.99 

$2,699.37 

$3,402.02 

23,382.79 

Otros

Secretaría del Migrante y Enlace Internacional

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

Secretaría de Turismo

Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad

Secretaría de Gobierno

Procuraduría General de Justicia

Secretaría de Seguridad Pública

Secretaria de Educación

$0.00 $10,000.00 $20,000.00 $30,000.00

Millones

Gasto Total

47.7 %

Ramos Administrativos

$ 39,784.4 mdp



¿Quién gasta ?

Ramos generales. 9.6% de la propuesta de gasto se concentra en Participaciones a Municipios.

$91.59 

$1,314.60 

$1,379.14 

$6,228.38 

$8,032.41 

Erogaciones No Sectorizables

Deuda Pública

Provisiones Salariales y Económicas

Aportaciones para los Municipios

Participaciones a Municipios

$0.00 $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 $8,000.00

Millones

Gasto Total
Ramos Generales

$ 17,046.12 mdp

20.4%



¿Quién gasta ?

Distribución de Participaciones por municipio. Que ascendió a 8, 032.41 mdp.

$100.7 

$101.3 

$102.4 

$103.0 

$105.3 

$107.2 

$109.4 

$119.4 

$120.5 

$122.1 

$123.9 

$139.5 

$150.3 

$153.8 

$157.4 

$164.2 

$206.6 

$244.7 

$262.0 

$321.3 

$595.6 

$604.3 

$2,321.1 

Purísima de Bustos

Comonfort

Abasolo

San José Iturbide

Uriangato

Apaseo el Grande

Moroleón

San  Felipe

San Luis de la Paz

Cortazar

Salvatierra

Acambaro

Valle de Santiago

Pénjamo

Dolores Hidalgo

San Francisco del Rincón

Silao

Allende

Guanajuato

Salamanca

Irapuato

Celaya

León

Los municipios con 

mayor participación 

son: León, Celaya, 

Irapuato, 

Salamanca y 
Guanajuato

20.4%

* Cifras en millones de pesos

$43.3 

$45.2 

$47.5 

$47.6 

$48.9 

$50.3 

$51.0 

$53.3 

$54.3 

$57.2 

$60.8 

$62.0 

$63.1 

$64.9 

$69.7 

$72.6 

$73.1 

$75.3 

$83.5 

$86.5 

$92.9 

$92.9 

$100.5 

Atarjea

Santa Catarina

Xichú

Santiago Maravatio

Pueblo Nuevo

Coroneo

Tierra Blanca

Tarandacuao

Victoria

Huanimaro

Ocampo

Doctor Mora

Cuerámaro

San Diego de la Unión

Jaral del Progreso

Jerécuaro

Cd. Manuel Doblado

Tarimoro

Romita

Villagrán

Apaseo el Alto

Yuririra

Sta. Cruz de J. Rosas



¿Quién gasta ?

Organismos Autónomos. La propuesta de gasto 2019 considera 2,725 millones de pesos
para la Universidad de Guanajuato, que significa 3.3% de la propuesta de gasto.

$47.4

$57.8

$111.2

$136.5

$328.6

$2,725.4

Instituto de Acceso a la Informacion Publica

Tribunal Estatal Electoral

Procuraduría de los Derechos Humanos

Tribunal de Justicia Administrativa

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Universidad de Guanajuato

$0.0 $1,000.0 $2,000.0 $3,000.0

Millones

4.1%
Organismos Autónomos

$ 3,406.9 mdp

Gasto Total



¿Quién gasta ?

Entidades Paraestatales. 10.1% de la propuesta de gasto se dirige al Instituto de Salud Pública

del Estado de Guanajuato , que apoya en la coordinación de la cobertura, calidad y calidez de los servicios de salud.

$1,811.64 

262.05 

$303.41 

$333.86 

$350.53 

$461.99 

$467.71 

796.62 

$882.55 

$972.56 

$1,299.09 

$4,325.67 

8,453.67 

Otros

Comisión de Deporte

CONALEP Gto

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación

Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Regimen de Proteccion Social en Salud del Estado

Instituto de Salud Pública del Estado

$0.00 $5,000.00 $10,000.00

Millones

Gasto Total
Entidades Paraestatales

$ 20,721.4 mdp24.8 %





¿En qué se gasta?
 Muestra el gasto por su naturaleza económica, ya sea corriente o de capital.

 83% del Gasto corriente va a funciones de gobierno:
 Educación: 30,133.0 mdp

 Salud: 12,748.7 mdp

 Justicia y Seguridad: 8,903.8 mdp

74.8%
Gasto Corriente
$62,380.0 mdp

14.4%
Gasto de Capital 
$11,979.2 mdp

0.9%
Amortización de la 

deuda y disminución 
de pasivos 

$788.0 mdp

9.6%
Participaciones a 

Municipios
$8,032.4 mdp

9.6

74.8
14.4

1.7

-13.2

3.3

3.0

- % Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2018, en términos reales

0.9

0.3

-40.3

0.3%
Pensiones y jubilaciones

$236.2 mdp



¿En qué se gasta?

El 70.2% del gasto se encuentra en los Capítulos 1000 y 4000, Servicios

personales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas,

respectivamente.

34.0%
1000 “Servicios 

personales”
$28,368.3 mdp

1.3%
2000 “Materiales y 

Suministros”
$1,060.0 mdp

4.0%
3000 “Servicios 

Generales”
$3,373.0 mdp

36.3%
4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas”
$30,258.6 mdp

1.1%
5000 “Bienes muebles, 

inmuebles e Intangibles”
$880.2 mdp

2.2%
6000 “Inversión pública”

$1,808.4 mdp

2.5%
7000 “Inversiones 
Financierasy Otras 

Provisiones”
$2,092.0 mdp

17.1%
8000 “Participaciones y 

Aportaciones”
$14,260.8 mdp

1.6%
9000 “Dueda Pública” 

$1,314.6 mdp





¿Para qué se gasta ?

Presenta el gasto según la naturaleza de los servicios gubernamentales

brindados a la población

59%
Desarrollo Social

$49,469.0 mdp

17%
Gobierno

$14,502.9 mdp

5% 
Desarrollo Económico

$3,868.7 mdp

19%
Otras no Clasificadas

$15,575.4 mdp

59.3 -1.1

4.6 -15.8

% Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2018, en términos reales

17.4 9.3

-1.318.7

-



¿Para qué se gasta ?
Gobierno

43%
Justicia

$6,300.1 mdp

16%
Asuntos Financieros 

y Hacendarios

$2,333.3 mdp

26%
Asuntos de Orden 

Público y de 

Seguridad Interior
$3,707.4 mdp 15%

Otros
$2,162.1 mdp 7.6

4.4
6.9

59.9

% Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2018, en términos reales

-2.21.1

-



¿Para qué se gasta ?

Desarrollo social
5%

Vivienda y Servicios a 
la Comunidad

$2,341.5 mdp

64%
Educación

$31,478.3 mdp

26%
Salud

$12,802.9 mdp 6%
Otros

$2,846.3 mdp

-1.3

-18.1

4.415.3

37.7

2.8

% Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2018, en términos reales

-



¿Para qué se gasta ?

Desarrollo económico
33%

Asuntos Económicos, 
Comerciales y 

Laborales en General
$1,265.6 mdp

22%
Agropecuaria, 

Silvicultura, Pesca y 

Caza
$844.9 mdp

23%
Transporte

$876.3  mdp

23%
Otros

$881.9 mdp

1.1 -40.2

1.5 -6.0

% Porcentaje respecto al gasto total

% Variación respecto al aprobado 2018, en términos reales

1.0 -24.6

-



Con las Leyes de Ingresos y Presupuesto, se 

deja de manifiesto el compromiso con el 

bienestar de las y los guanajuatenses, 

privilegiando el ejercicio responsable de los 

recursos que nos confía la ciudadanía.

La meta es seguir haciendo de Guanajuato un 

estado que se distingue a nivel nacional por ser 

sinónimo de desarrollo y bienestar. Un estado 

que sea la Grandeza de México.

@sfiagto


