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Esta publicación tiene la finalidad de fa-
cilitar el entendimiento de los ingresos 
y el gasto público  en todos los estados de 

México y convertirlo en un motor de participa-
ción social. 

En Política Colectiva creemos que co-
nocer y democratizar este tema es un de-
recho, pero además, es un paso necesario 
para fortalecer una cultura política más par-
ticipativa y más informada, condición funda-
mental para mejorar nuestras comunidades, 
así como acompañar y exigir mejores polí-
ticas a los gobiernos estatales y a las gober-
nadoras y gobernadores que los encabezan.

Este esfuerzo también desea descen-
tralizar la discusión política de México, ne-
gar que los mensajes del Presidente son 
muy importantes sería ingenuo, pero enfocar 
toda la atención pública ahí es muy riesgoso. 

Dejar de visibilizar y analizar con rigor 
lo que dicen, hacen o dejan de hacer los go-
biernos estatales es irresponsable y peligroso. 
Por eso, esta reflexión busca ser un pequeño 
acercamiento a lo que pasa en lo local des-
de la perspectiva de los recursos públicos.

AQUÍ COMIENZA 

ALGO
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En la actualidad el dinero es condicio-
nante de vida o muerte para las personas, así 
como condicionante de efectividad o fracaso 
para los países y los estados. Exigir y lograr ser-
vicios públicos de calidad, programas de ayu-
da social con potencial redistributivo y obras 
públicas que se traduzcan en mejor calidad de 
vida; debe empezar por saber cuánto dinero 
tienen los estados y para cuánto les alcanza. 

Aquí trataremos de explicar 
todo esto de una manera muy 
simple con billetes de 100 pesos. 

www.politicacolectiva.com
hola@politicacolectiva.com

http://
mailto:hola%40politicacolectiva.com?subject=
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¡Pongamos atención a lo que 
hacen nuestros estados y 

municipios con nuestro dinero!

NUESTRO LLAMADO

A LA ACCIÓN
En donde los gobiernos ponen el dinero es en donde están poniendo sus verdaderos intere-

ses, por eso, antes de explicar los resultados de este ejercicio queremos hacer un llamado 
a todas las personas que leen este trabajo para decirles:

1. Identifica cuanto dinero 
tiene tu estado y en qué 
rubros lo gasta. Aquí te 
lo explicaremos de for-
ma muy sencilla. Este es 
un primer paso para es-
tar más informado y po-
der opinar y exigir una   
mejor  administración a 
tus gobiernos locales.

2. Preocupate por tu comu-
nidad. Lo que pasa en tu 
estado  y en tu munici-
pio es igual de importante 
que lo que pasa a nivel na-
cional. Recuerda que para 
mejorar el país debemos 
empezar por organizarnos 
en nuestra colonia, locali-
dad, municipio o estado.  

3. En México hay 28 di-
ferentes mecanismos 
para participar de 
forma legal e insti-
tucional en todos los 
estados. Si quieres 
conocerlos   y usar-
los, contáctanos. 
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QUEREMOS ACOMPAÑARTE EN EL USO DE 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA INCIDIR EN LO LOCAL.

4. Identifiquemos a nuestras 
autoridades y nuestros re-
presentantes. Llamemos, 
escribamos o visitemos a 
nuestras gobernadoras, 
gobernadores, presidentas 
y presidentes municipales, 
diputadas, diputados, regi-
doras, regidores, tesorerías 
o secretarías de hacienda 
o finanzas. Ellas y ellos se 
encargan de aprobar, mo-
dificar y ejercer los presu-
puestos en los estados y 
municipios. 

5. Revisemos las inversio-
nes más importantes o 
llamativas en nuestros 
estados y municipios. 
Identifiquemos en 
prensa, radio o internet 
los gastos excesivos 
en medios de comu-
nicación, consultorías 
o servicios de dudo-
sa procedencia, obras 
grandes o pequeñas 
que parezcan no estar 
bien hechas.

En Política Colectiva   
nos dedicamos a ayudar-
te y acompañarte en todo 
este proceso. Si te interesa 
realizar cualquiera de estas 
acciones cuenta con noso-
tras. 

Escribe a hola@poli-
ticacolectiva.com noso-
tras te podemos ayudar a 
identificar a qué autoridad 
debes dirigirte, te aseso-
ramos en el desarrollo de 
solicitudes a tu gobierno, 
podemos resolverte todas 
las dudas que podamos so-
bre el gasto de tu gobierno 
estatal o municipal y lo más 
importante: 

A TI 
QUE ESTÁS 
LEYENDO
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*  Cómo se organizan y
deciden las finanzas
públicas?
Si deseas conocer con mucho detalles como funciona el procesos de las finanzas públicas 

puedes visitar la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Planeacion#Planeacion

?

Nosotros te platicamos de manera más 
resumida todo este proceso en cuatro pasos: 

1. En el último trimestre del año los es-
tados tienen que prever cuánto dine-
ro van a recaudar. A esta estimación 
se le llama Ley de Ingresos, la hacen 
los gobiernos estatales y es apro-
bada por el Congreso del Estado. 
 

2. Los gobiernos, a diferencia de las 
empresas, tienen la misión de inver-
tir todos sus recursos, pues su obje-
tivo no es ahorrar o generar utilidad, 
sino gastar para mejorar las condi-
ciones de vida de todas las personas. 
El documento que decide en qué y 
cómo se va a invertir todo el dinero 
de los estados se llama Presupuesto 
de Egresos. Este es propuesto por el 
Gobierno Estatal y aprobado por el 
Congreso del Estado. Aquí se deter-
mina cuánto dinero tendrá cada área, 
institución o dependencia del estado.

3. Durante el año las diferentes áreas, de-
pendencias u organismos ejercen sus 
recursos aprobados, pero estos pue-
den tener ampliaciones o reducciones.  
 
Cada 3 meses estas modificaciones 
deben ser publicadas en las páginas 
de transparencia de los estados en 
documentos que se llaman -avances 
trimestrales de la cuenta pública-. 

4. El resultado final sobre los ingresos y 
gastos de los gobiernos estatales se 
llama Cuenta Pública. Los primeros 
resultados finales de estas cuentas 
públicas se publican a finales de enero 
de cada año y hacen referencia a los 
resultados del año inmediato anterior. 
 
 
 
  

Es a partir de estos resultados que  
hicimos  este trabajo.

PRENSA
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¡Muy sencillo! Cada estado tiene dos billetes de $100, uno de (A) INGRESOS  y otro 
de (B) EGRESOS, acá te explicamos qué conceptos los integran. 

Dividimos los ingresos de todos los es-
tados en el billete de $100 a partir de tres ca-
tegorías para que:

1. INGRESOS PROPIOS: Se refieren 
a toda la recaudación que está a 
cargo del estado.

2. APORTACIONES, PARTICIPACIO-
NES O CONVENIOS: Son los in-
gresos que recibe el estado por 
parte de la Federación. Algunos 
pueden ser usados en el tema 
que el estado decida (partici-
paciones), otros están etiqueta-
dos para finalidades en especí-
fico (aportaciones o convenios) 
y otros se desprenden de incen-
tivos de colaboración en los que 
la federación le da facultades de 
cobro al estado (incentivos deri-
vados de la colaboración fiscal).

3. FINANCIAMIENTOS: Créditos o 
deuda contratada por los esta-
dos.

(A) INGRESOS

GLOSARIO
*  Cómo entender FÁCILMENTE los ingresos y 
gastos de mi estado en el billete de 100 pesos?

?
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Dividimos los egresos de los estados a 
partir de la llamada clasificación por objeto 
del gasto, esta tiene nueve capítulos,  62 con-
ceptos y 312 partidas específicas. Aquí te ex-
plicamos de forma sencilla los nueve capítu-
los principales que verás en el billete de cada 
estado:

1. SERVICIOS PERSONALES: Se refiere 
a todo el gasto en nómina y presta-
ciones laborales de quienes trabajan 
en el gobierno estatal.

2. MATERIALES Y SUMINISTROS: Son 
los insumos necesario   para   que 
opere el  gobierno, incluye utensi-
lios de oficina,  uniformes,  combus-
tibles y herramientas. 

3. SERVICIOS GENERALES: Son los ser-
vicios  que debe pagar  el gobierno,  
arrendamientos, consultorías, me-
dios de  comunicación, viáticos,  ser-
vicios financieros o científicos. 

4. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Aquí 
se encuentran losrecursos que el 
estado tiene que transferir a orga-
nismos descentralizados, poderes 
legilsativo y judicial, entidades au-
tónomas, etc.  Con ese dinero estas 
instituciones se encargan de hacer 
sus compras, pagar su nómina,   ha-
cer   su obra o contratar servicios.   
 
Como aquí está la mayor parte de 
todo el dinero de los $100 pesos de 
todos   los estados, nos encargamos 

(B) EGRESOS
de desglosar un poco más esta cifra 
para que sepas cuanto se va al Poder 
Legislativo, al Poder Judicial y algu-
nas otras dependencias, así como lo 
que el Gobierno Estatal da en los con-
ceptos de ayudas sociales, subsidios 
y donativos.

5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN-
TANGIBLES: En este capítulo se en-
cuentran toda la inversión en mobiliario 
que sirve para la administración; au-
tos, camionetas,  maquinaria, terrenos, 
equipo de defensa y seguirdad, además 
de terrenos y  bienes inmuebles.

6. INVERSIÓN PÚBLICA: Esto se refiere 
a todo el gasto en obra pública y en 
servicios relacionados con esta.

7. INVERSIONES FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES: Acá verás 
todo el gasto que realiza el estado 
en la adquisición de acciones, bonos 
y otros títulos y valores; así como 
en préstamos otorgados a diversos 
agentes económicos

8. PARTICIPACIONES Y APORTACIO-
NES: Estos son los recursos que el 
estado tiene como principal respon-
sabilidad trasladar a los municipios 
u otras áreas (en el caso del billete 
de la Ciudad de México el dinero que 
envía a las alcaldías  está en el capí-
tulo de Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas).

9. DEUDA PÚBLICA: Este es el recurso 
que gasta el estado en el pago de 
los créditos o deudas contratadas.

Nota: si deseas conocer la descripción más técnica de todos los egresos visita este en-
lace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344041/Clasificador_por_
Objeto_del_Gasto_para_la_Administracion_Publica_Federal.pdf
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Los 32 Gobiernos de los Estados 
gastaron únicamente $4.2 pesos de 
cada $100 que tuvieron en actividades 
de Inversión Pública (Obra).

Antes de comenzar
algunas cosas que llaman la atención del gasto 
de los estados en 2021:

$4.2 $610.8

$3.0

44.3%

2021

Las modificaciones o amplia-
ciones a los presupuestos estatales a 
veces se dan con muchísima discre-
cionalidad. 

Al principio del 2021 los 32 es-
tados presupuestaron $2.1 billones 
($2,161,215,950,559)  para invertir en 
todo el año y todos terminaron gastando 
$2.2 billones ($2,277,122,606,304.00),  
un 5.4% más. 

Esto es normal, pero lo impor-
tante es que este recurso sea dirigi-
do en beneficio de las personas.

Sinaloa fue el estado que más 
invirtió en comunicación social y 
publicidad oficial, $610.8 millones 
de pesos equivalentes a más de 1 de 
cada 100 pesos de su presupuesto.

El Poder Legislativo de Quin-
tana Roo recibió $3 de cada 100 
pesos del presupuesto del estado. 
Esto es más de lo que recibió la Fis-
calía Estatal o el Poder Judicial $2.

La Ciudad de México fue la 
que más ingresos propios logró re-
caudar con 44.3% de su presupues-
to, seguida de Chihuahua con el 22% 
y Nuevo León con el 19%.
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Ingresos 
En política colectiva 
creeemos que...

Lo más deseable para el país es que los estados fortalezcan 
sus capacidades recaudatorias por ingresos propios o por los 
incentivos derivados de la colaboración fiscal (por ejemplo el 
cobro de tenencia  o refrendo vehicular). 

De esta manera habrá más recursos para programas de apoyo 
estatal a las personas en condiciones  de más vulnerabilidad o 
para hacer obra pública de relevancia para la entidad.
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POLÍTICA PARA TODOS POLÍTICA 

PARA TODOS POLÍTICA PARA 
TODOS POLÍTICA PARA TODOS100

100PESOS

BANCO DE
MÉXICO

C
i
e
n
 
P
e
s
o
s

POLÍTICA PARA TODOS POLÍTICA 

PARA TODOS POLÍTICA PARA 

TODOS POLÍTICA PARA TODOS

Total de ingresos de los
32 estados
2021:

Si todos estos INGRESOS fueran $100 pesos, así se hubieran 
recaudado:

INGRESOS PROPIOS

$13.5

$83.2

$3.3

PARTICIPACIONES,  
APORTACIONES O CONVENIOS

FINANCIAMIENTOS

$2,331,735,926,800

100

100PESOS

BANCO DE

MÉXICO

Cien Pesos

POLÍTICA PARA TODOS POLÍTICA 

PARA TODOS POLÍTICA PARA 

TODOS POLÍTICA PARA TODOS
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$18,267,283,155.12 

$19,044,321,046.87 

$22,975,322,207.63 

$23,340,416,257.84 

$26,165,198,707.16 

$26,457,861,346.00 

$33,968,663,523.18 

$35,428,469,365.92 

$38,723,245,065.00 

$38,867,860,163.00 

$39,086,990,556.14 

$39,597,022,085.00 

$49,351,605,606.00 

$51,200,175,276.84 

$58,098,305,723.77 

$60,155,050,880.00 

$61,603,616,187.00 

$66,162,826,089.00 

$69,946,779,864.50 

$70,619,177,188.67 

$71,173,491,612.19 

$79,144,323,201.00 

$79,888,495,580.00 

$80,207,824,957.78 

$94,784,905,692.30 

$98,720,936,339.41 

$103,933,844,241.00 

$114,471,399,000.00 

$126,748,050,557.72 

$148,295,041,816.00 

$215,228,344,308.00 

$270,079,079,200.00 

Baja California Sur

Colima

Campeche

Tlaxcala

Nayarit

Aguascalientes

Zacatecas

Quintana Roo

Durango

Morelos

Yucatán

Querétaro

San Luis Potosí

Hidalgo

Coahuila

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Baja California

Sonora

Guerrero

Chihuahua

Michoacán

Oaxaca

Guanajuato

Puebla

Chiapas

Nuevo León

Jalisco

Veracruz

Ciudad de México

Estado de México

44..99%%

44..55%%

44..22%

44..11%%

33..44%%

33..44%%

33..44%%

33..11%%

33%%

22..88%%

33%%

22..66%%

22..66%%

22..55%%

22..22%%

22..11%%

11..77%%

11..77%%

11..77%%

11..77%%

11..55%%

11..55%%

11..11%%

11..11%%

11%%

11%%

00..88%%

00..88%%

TOTAL DE INGRESOS 
ESTATALES
$2,331,735,926,800 

1111..66%%

99..22%%

66..44%%

55..44%%
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Egresos 
En política colectiva 
creeemos que...
Lo más deseable es que los  estados inviertan más en gasto social, es decir:  ayudas sociales 
a las personas u obra pública para mejorar parques, servicios de salud o infraestructura de 
transporte público y movilidad. También es deseable que su gasto corriente sea bajo, o sea, 
lo que invierten en servicios personales, materiales y suministros o servicios generales. 

¡PERO ALTO! No debe condenarse del todo este gasto, pues para que un gobierno 
funcione adecuadamente requiere de servidoras y servidores públicos bien preparados, 
equipados y respaldados por servicios de calidad, ya que son la fuente principal para poder 
cumplir con todas sus funciones y servicios.

Para facilitar el análisis de todo el trabajo se desarrolló considerando un solo 
número decimal. Sin embargo, cuando la inversión es muy pequeñita en algún 
capítulo o concepto, hemos puesto dos decimales lo que podría variar de 
manera muy mínima las sumas.  
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Total de egresos de los
32 estados

2021:

Si todos estos EGRESOS fueran $100 pesos, así se hubieran 
gastado:

SERVICIOS PERSONALES

PARTICIPACIONES 
Y APORTACIONES

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES

$24.6
$17.1

$.4

$1.3

$4.6

$4.2

$4.7

$42.5$.4

MATERIALES Y SUMINISTROS

DEUDA PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS

INVERSIONES FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES

$ 2,277,122,606,304
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DEUDA PÚBLICA

TOTAL DE EGRESOS 
ESTATALES
$2,277,122,606,304

11.6%

9.2%

6.4%

$17,669,542,728 

$18,678,030,220 

$23,190,554,280 

$23,338,890,319 

$25,855,882,832 

$26,309,364,884 

$26,551,647,082 

$32,901,472,407 

$37,041,796,215 

$38,237,711,456 

$39,441,437,640 

$40,246,544,503 

$50,260,293,329 

$52,327,965,036 

$58,083,392,796 

$60,178,899,744 

$62,611,433,993 

$67,312,962,582 

$67,731,358,988 

$68,019,328,404 

$69,371,616,538 

$74,434,882,499 

$75,891,152,230 

$81,300,153,037 

$83,858,660,346 

$92,103,445,838 

$97,676,940,302 

$114,043,692,000 

$130,223,104,649 

$149,192,391,652 

$205,926,452,075 

$267,111,605,700 

Baja California Sur

Colima

Campeche

Tlaxcala

Nayarit

Durango

Aguascalientes

Zacatecas

Quintana Roo

Morelos

Yucatán

Querétaro

San Luis Potosí

Hidalgo

Coahuila

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Guerrero

Sonora

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Oaxaca

Michoacán

Guanajuato

Puebla

Nuevo León

Jalisco

Veracruz

Ciudad de México

Estado de México

2.7%

22..66%%

22..66%%

22..33%%

22..22%%

11..88%%

11..77%%

11..77%%

11..66%%

11..44%%

11..22%%

11..22%%

11..11%%

11%%

11%%

00..88%%

00..88%%

11.7%

99%%

66..66%%

55..77%%
55%%

44..33%%

44%%

33..77%%

33..66%%

33..33%%

33..33%%

33%%

33%%

33%%

33%%
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EXPLICADOS CON UNA SOR 
JUANA DE             PESOS100
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Aguascalientes 

Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $26,457,861,346

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$10.4

$87.9

$1.7

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/drive/folders/1WOYrKVUnJaTZd_tiuUk3n8DYfw6cEahM
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 S
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Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Aguascalientes 

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $26,551,647,082.21

Poder Judicial

Instituro de Transparencia

de Aguascalientes

Universidad Autónoma

de Aguascalientes

Poder Legislativo

Instituto de Educación de 

Aguascalientes

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

$.9

$27.5

$.8

$2

$.09

$5 

$6.3

$.8

$2.7

$.7

$7.5

$1.3

$16.5

$1.2

$63

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RBqZDEWC_4nelEoAASnnwxtR7Q3fNMGA/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lu67Bzl9S3TFZrZbLQYSr6iDziBjY48m/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Baja California

Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $69,946,779,864

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$13.4

$82.3

$4.3

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1TK8kbuMZjo18vF75aYKwr8s43yYlRH4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK8kbuMZjo18vF75aYKwr8s43yYlRH4O/view?usp=sharing
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 S
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M
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M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Baja California

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $69,371,616,539

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$18.7

$.4

$3.1

$.3

$1.5

$.5

$14.9

$2.1

$58.6

Poder Judicial

Universidad Autónoma 

de Baja California

Fiscalía General del 

Estado

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Instituto Estatal Electoral

$.9

$.9

$.6

$1.7

$5.3

$4.1

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FLsgEsUejKLinRTVpn_5vDhK5dp6EPmT/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A10iSvXJBpZ1LXlj45ZnB0uZ9NniEjsH/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $18,267,283,155

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$11.4

$88.6

$0

Baja California Sur

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1-YCLMh6pR74ZxFncpjDLf3KCyXyn8nzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-YCLMh6pR74ZxFncpjDLf3KCyXyn8nzY/view?usp=sharing
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 S
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M
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O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Baja California Sur

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $17,669,542,730

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$9.4

$1.4

$2.4

$.1

$.8

$.6

$63.3

$4.5

$17.5

Poder Judicial

Instituto S. de la 

Infraestructura Física 

Educativa

DIF

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Instituto Electoral

$1.3

$.4

$1.1

$2.6

$1

$1.2 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/14o2TYrAfgmeU7FqhuSCChceQ4PcUUXjZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6iMrU6D2Ygz9_dBrjcCudHxAPINRrR_/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $22,975,322,207

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$10.4

$89.6

$0

Campeche

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-urYcVuB8NXu7savkfIRWsRklJYF9ay1/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-urYcVuB8NXu7savkfIRWsRklJYF9ay1/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Campeche

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $23,190,554,280

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$29.4

$2.2

$4.9

$.8

$3.6

$.3

$20.9

$.9

$37.7

Poder Judicial

Universidad Autónoma

de Campeche

Instituto Estatal Electoral

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios

y donativos

ISD de Salud Pública del 

Estado de Campeche

$1.1

$2.2

$1.4

$1.5

$1.3

$1.4 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kjg-s2RYVs3O_K-LLjBfcsYkZSCPThFt/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QmmjJwYlLyUI96xU44k64yEKu4HWC1Bb/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $103,933,844,241

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$5.1

$94.9

$0

Chiapas

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SzMuORlGQNiUhAEpiKwx1NoBTlqeI0Vo/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SzMuORlGQNiUhAEpiKwx1NoBTlqeI0Vo/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
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Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Chiapas

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $74,434,882,499

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$48.1

$1.8

$4.1

$.5

$2.2

$2.3

$31.8

$1.5

$7.8

Consejo de la Judicatura

Universidad Autónoma

de Chiapas

Instituto Estatal Electoral

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

$.4

$1.7

$1.5

$3.6

$1 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1O5-9sZ_UeIxO1OjIFRDrPVCPjgFuyzAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fJsZqLiMsUwFyTCt-bQdVQEoa6KYDI_/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $79,144,323,201

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$22.1

$72.7

$5.2

Chihuahua

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19x1M9hembw6u3U-mLthh6TnSgQUpbWVe/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19x1M9hembw6u3U-mLthh6TnSgQUpbWVe/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
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M
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O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Chihuahua

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $75,891,152,229

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$13.7

$1.3

$4.5

$.2

$1.1

$.1

$14.5

$7.5

$57.2

Poder Judicial

Instituto Estatal

Electoral

Universidad Autónoma

de Chihuahua

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Servicios Educativos del 

Estado de Chihuahua

$.8

$.7

$17.9

$3.1

$.9

$2.2 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zHnZDED2yKFBj6Kh04PLNSbH39V4Lb1d/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G8RTTMfMvEDeUMiKqL6wLZBgjt1DKMjw/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $215,228,344,308

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$43.3

$54.8

$1.9

Ciudad de México

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1SRc5PR7Y1vlU7l5s_Ri8REjobAOaIuIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRc5PR7Y1vlU7l5s_Ri8REjobAOaIuIi/view?usp=sharing
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 S
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M
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O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Ciudad de México

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $205,926,452,074

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$35.2

$4.5

$13.6

$.5

$6.8

$0

$.02

$5.7

$33.7

Poder Judicial

Instituto Electoral de la 

Ciudad de México

Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Comisión de Derechos 

Humanos

$1

$3.8

$.2

$3.1

$.8

$.7 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16uLLUDoHPDmLM-Zk7mR9ylxt-DSKvHyx/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0KOks-UE6LaGLti17zcsWmodyOknael/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $58,098,305,723

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$15.4

$78.3

$6.3

Coahuila

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1R7fkYi9_5aTnmNlkotCYUEuesy4e7orw/view?usp=sharing
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O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Coahuila

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $58,083,392,795

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$31

$1.7

$3.5

$.3

$5.2

$.2

$13.3

$10.3

$34.5

Poder Judicial

Entidades paraestatales y 

fideicomisos no 

empresariales y no 

financieros

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Órganos autónomos

$.7

$10.6

$2.6

$1.7

$9.7 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1c6T75ohzoB5JUVWCsuFk81WEE0-7s_Xs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zR23jQ4EUtp9BR_ryHkCkIR7RYJh7HB5/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $19,044,321,046

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$8.6

$84.9

$6.5

Colima

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1ycNn8fYKRyeCNpU7_rDKLCHMv2W05fEc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ycNn8fYKRyeCNpU7_rDKLCHMv2W05fEc/view?usp=sharing
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Colima

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $18,678,030,220

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$9.7

$1

$2.5

$.6

$1.2

$0

$12.5

$7.4

$65.1

Poder Judicial

Instituto Estatal Electoral

Desarrollo Integral de la 

Familia

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Fiscalía del Estado

$.6

$12.9

$2.4

$1.4

$.7

$1.1 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1p2oLqPse_yljGA5PYleMWyk-gqj5NNmC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cd2z0KUOcAYKi7ZmC9zrywm4K9p1ASFK/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $38,723,245,065

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$8.8

$81.9

$9.3

Durango

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1pnfsHCW2TKfxRSF0ewopyzaAHQcrd30R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnfsHCW2TKfxRSF0ewopyzaAHQcrd30R/view?usp=sharing
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 S
O

M
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O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Durango

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $26,309,364,884

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$33.5

$1.2

$3

$.1

$4.7

$0

$15.3

$6.7

$35.5

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Poder Legislativo

Entidades Paraestatales y 

Fideicomisos no 

Empresariales y no 

Financieros 

$1

$21.5

$1.3

$5.5

$5.5 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1804XCuPvDSqQXd0ULiQjb2iiWj6v_niL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_oJATfOhBsRl7ydidif-j_SbaPeVelC/view?usp=sharing


42

Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $270,079,079,200

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$13.1

$83.7

$3.2

Estado de México

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0ZkoQMKwl2Mrmdx1IL4lv8DZoBbRuc-/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R0ZkoQMKwl2Mrmdx1IL4lv8DZoBbRuc-/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Estado de México

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $267,111,605,700

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$24

$.6

$3.4

$.01

$10

$1.1

$16.2

$4.5

$40.2

Poder Judicial

Universidad Autónoma

del Estado México

Instituto Estatal

Electoral

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios y 

donativos

Servicios Educativos

Integrados al Estado de México

$.5

$3.4

$10.7

$1.8

$1.5

$.9 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jtqLrBhtBEaJTAHQMo-4hDhWo8e6wXTg/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HEypEwSVPwRRnToyl-Tw9Jg24pCggUxd/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $94,784,905,692

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$10.3

$83.6

$6

Guanajuato

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-jOWTrn9zji2k7501aXbAMBeB6ln5bCr/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-jOWTrn9zji2k7501aXbAMBeB6ln5bCr/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
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M
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O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Guanajuato

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $92,103,445,837

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$30.8

$.7

$4.7

$1.1

$2.8

$.3

$16.9

$2

$40.7

Poder Judicial

Universidad de 

Guanajuato

Instituto Estatal Electoral

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Instituto de Salud Pública 

del Estado de Guanajuato

$.7

$1.3

$15.9

$2.2

$3.3

$.8 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z2QCWxv6d5lZrQ9suWiYxdbFMCE_12Nr/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11RuJNnr1HtIlN-o_bItWRQaBi9a8sgh-/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $71,173,491,612

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$2.3

$94.8

$2.9

Guerrero

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EC7dKp502sKsKqVAufR2qNhQUdE84tI/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13EC7dKp502sKsKqVAufR2qNhQUdE84tI/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Guerrero

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $67,731,358,987

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$10.7

$.7

$1.7

$.1

$1.7

$.03

$20.6

$.6

$63.9

Poder Judicial

Universidad Autónoma

de Guerrero

Instituto Estatal Electoral

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Fiscalía del Estado

$1

$.4

$2.1

$1.3

$4.4

$1 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17aOGIuRdbEat_PuITYXCunoT9267sVdG/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TjmiCoP0JL4y495_cdjFc1jMrUC7RRU_/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $51,200,175,276

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$6.3

$93.7

$0

Hidalgo

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jpmvtYtlCumxnX3q4Krc19ig-B6a5kQN/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
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M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Hidalgo

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $52,327,965,036

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$5.2

$1.2

$6.1

$.6

$4.7

$.2

$16.5

$1

$64.5

Poder Judicial

Instituto Electoral

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Organismos

descentralizados

$0.7

$0.6

$55.1

$1.3

$1.2

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MvWJS23wNooqX60eW95yX-A0zmG2A2Pu/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14tgUIMu-aqGCCBjibx2xp3LMx6nrbWFS/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $126,748,050,557

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$10.4

$87.8

$1.8

Jalisco

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r6wSwhqImGZs4FMyD0NMZSf0n1PKGOox/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r6wSwhqImGZs4FMyD0NMZSf0n1PKGOox/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Jalisco

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $130,223,104,648

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$28.9

$1.2

$4.2

$.5

$6.9

$.4

$19.8

$2.4

$35.7

Poder Judicial

Instituto Estatal Electoral

Universidad de 

Guadalajara

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Comisión de Derechos 

Humanos

$.8

$2.3

$.1

$1.5

$.7

$10.3 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnCJwqCfuuTO9xxCQaOfh6s0L8JnN5uU/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12wjvnnR2zVcPUxJuoaohmL1rkzIQiS1Q/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $79,888,495,580

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$5.5

$94.5

$0

Michoacán

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14QULb7rPJajcFwWV1S3r3fCBoAbsj8AG/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14QULb7rPJajcFwWV1S3r3fCBoAbsj8AG/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true


53

 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Michoacán

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $83,858,660,346

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$38.4

$1

$5.3

$1

$4.6

$0

$15.7

$2.2

$31.8

Poder Judicial

Instituto Estatal Electoral

Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

$1.1

$1.7

$1.7

$.8

$4.5 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1697wb0VbTo5ukcJ29WWfoOgUOmUBJSqR/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ICUDIpUM_JT5tz4EV_qJPjz1jh9SDKyS/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $38,867,860,163

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$6.8

$76.7

$16.5

Morelos

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1TotVANg6XF-YOA8LPo1wDGhKaXGkdOLO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TotVANg6XF-YOA8LPo1wDGhKaXGkdOLO/view?usp=sharing
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Morelos

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $38,237,711,456

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$4

$1

$2.2

$.3

$1.2

$.1

$14.1

$18.1

$59.1

Poder Judicial

Entidades paraestatales

y fideicomisos no 

empresariales y no 

financieros

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Organismos Autónomos

$1.1

$.1

$9

$2.2

$43.5

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1DMMa1-7_-DPSl35RgGvssOISdyMTg9_c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7zLpgdBdSkNHNvRPxs0eGx0RaZ7tPN8/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $26,165,198,707

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$7.4

$92.5

$.1

Nayarit

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17oJxxkwGxNTG5rA3uAgJNfuyJjgpcWLP/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17oJxxkwGxNTG5rA3uAgJNfuyJjgpcWLP/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Nayarit

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $25,855,882,832

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$13.8

$.7

$2.3

$.1

$1.9

$0

$15.6

$1.4

$64.2

Poder Judicial

Organismos 

Autónomos

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

$1.4

$.4

$2

$4.8

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1jqt-J4D4NR1R8ALEybKmRCeBWyAIXHdb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TdMfzuNiDWRB1b5ce_6DrSlRGRb4aqUZ/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $114,471,398,000

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$18.9

$72.3

$8.8

Nuevo León

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1BVenXgtsM5b-BeiPjVVeIbUD50nYzwbW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVenXgtsM5b-BeiPjVVeIbUD50nYzwbW/view?usp=sharing
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 S
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M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Nuevo León

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $114,043,692,000

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$17.4

$1

$2.9

$.3

$.5

$.4

$38.5

$11.5

$27.4

Poder Judicial

Universidad Autónoma 

de Nuevo León

Fiscalía General de 

Justicia

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Comisión Estatal Electoral

$.5

$.5

$1

$2

$6.7

$3.2

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1_dBU7-R0HL5tJ4TXfM7P4TlwSSVq5AdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tiSTURZVdP-gdCoM3xowHKcdjNk5CvxV/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $80,207,824,958

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$4.3

$93.5

$2.2

Oaxaca

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MSzgn1JnhT_KC20ieDvgP3-5XDUi0dz-/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MSzgn1JnhT_KC20ieDvgP3-5XDUi0dz-/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Oaxaca

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $81,300,153,036

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$7

$.6

$2.3

$.8

$4.5

$0

$19.4

$3.1

$62.3

Poder Judicial

Instituto Estatal de 

Educación Pública 

de Oaxaca

Servicios de Salud de 

Oaxaca

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Universidad Autónoma 

Benito Juárez

$1.2

$1.5

$1.6

$1.3

$32.9

$12.5 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1As1sLxzUoLPjx6PSAzM-8m8Ss83Kgiu0/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11VnFKIZ_greZu8V--_TpJngS7YvgJV2i/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $98,720,936,339

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$8.5

$91.5

$0

Puebla

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rw9w41h0jeJIA-j4tEfI4n3GQWuaRvfN/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rw9w41h0jeJIA-j4tEfI4n3GQWuaRvfN/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M
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O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Puebla

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $97,676,940,301

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$36.7

$1.6

$4.1

$.2

$1.6

$2

$18.9

$.6

$3.3

Poder Judicial

Organos Autónomos

Entidades paraestatales y 

fideicomisos no empresariales y 

No financieros

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

$.5

$3.9

$1

$2.5

$26.2 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ep_ieW9rHoBJ6OU71ihChUeLkkwONtBF/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11vFbTMQ8gsH_Pq6XUOa1Rq5LD9FZtCk0/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $39,597,022,085

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$14.1

$85.9

$0

Querétaro

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PeyFHAkAJfFTdcpFquKk8Sfpnig5R1z-/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PeyFHAkAJfFTdcpFquKk8Sfpnig5R1z-/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Querétaro

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $40,246,544,501

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$6.2

$.5

$3.3

$.4

$.9

$.1

$24.1

$.4

$64.1

Poder Judicial

Instituto Estatal Electoral 

Universidad Autónoma de 

Querétaro

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Fiscalía del Estado

$.8

$3.3

$2.6

$2.7

$1

$7.3 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kLuJvckUYo0rVmWmbU6SOB4gN-kwzM8C/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kh2HGEuvrZH64mxuOnfq6RObhnBTDYZP/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $35,428,469,365

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$17.1

$75.3

$7.6

Quintana Roo

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14g6qBdivy0S9WoYIENJDGR5ingrcVbWk/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14g6qBdivy0S9WoYIENJDGR5ingrcVbWk/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Quintana Roo

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $37,041,796,216

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$5.8

$.7

$7.4

$.6

$2.4

$0

$14.1

$11.6

$57.4

Poder Judicial

Instituto Estatal Electoral

Universidad de Quintana 

Roo

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Fiscalía General del 

Estado

$3

$.6

$2.9

$2

$.9

$1.3 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mnHS-Bm83AKUFE6h-v3BXHO3C5J_Yd_T/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17dSzNnET8OY7dNeRyLjyol3ZG0Pw1cht/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $49,351,605,606

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$8.9

$91.1

$0

San Luis Potosí

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1PY_pNgc9UqpZWOUcDyVAoiU-XJFbsX5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PY_pNgc9UqpZWOUcDyVAoiU-XJFbsX5v/view?usp=sharing
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

San Luis Potosí

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $50,260,293,328

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$16.6

$.3

$1

$.2

$3.1

$0

$16.8

$.8

$61.1

Poder Judicial

Órganos autónomos

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

$.6

$.4

$2.8

$8.9

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1Cn4-2hz6o4DlGn4zDgoMdvtVCoa0oXVT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dt3IokwH86qXSQnU8EYE-gyK55Am9H_N/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $60,155,050,880

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$11.3

$88.7

$0

Sinaloa

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1L_jInnG6W0upy4QNmWm6UxNowDnW7ie7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L_jInnG6W0upy4QNmWm6UxNowDnW7ie7/view?usp=sharing
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Sinaloa

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $60,178,899,744

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$10.3

$.8

$5

$.1

$3.7

$0

$14.2

$.8

$65.1

Poder Judicial

Universidad Autónoma 

de Sinaloa

Fiscalía General del 

Estado

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios

y donativos

Instituto Estatal Electoral

$.8

$.1

$.6

$1.1

$11.6

$1.4 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1LrH8Kn-ZcNlt30nr5hDvKzW2Z-CXanwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IC6ApJ6YK8I07zPqt8pz8Pros-q2XN2n/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $70,619,177,188

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$10.8

$81.2

$8

Sonora

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X9MAENHsrLItJlsDkxVb80KL5qZqvXpT/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X9MAENHsrLItJlsDkxVb80KL5qZqvXpT/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Sonora

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $68,019,328,403

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$12.3

$.6

$2

$.8

$1.4

$.1

$12

$9.6

$61.1

Poder Judicial

Universidad de Sonora

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores de Sonora

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios

y donativos

Instituto Estatal Electoral

$1.2

$2.7

$.8

$2
$3.7

$11.5 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zuilb4Ag4Ly1_w5SijRt611DafIiNyMt/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ak6-jkLJzWDR_IfOJU8FZyL7TE2d52tV/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $61,603,616,187

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$6.4

$86.7

$6.9

Tabasco

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1omFmbTSCpU2B6vt-LznTFdsjStD_EyYy/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1omFmbTSCpU2B6vt-LznTFdsjStD_EyYy/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Tabasco

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $62,611,433,993

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$31.7

$1.8

$2.6

$.4

$4.3

$.0

$17.4

$7.9

$34

Poder Judicial

Organos autónomos

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

$.6

$1.5

$1.4

$2.7 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iS4wJ0d0Atm6DgV7bIPICV0IX8lt5CjQ/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cbl4hPTS2oW7yDGPXaPQWPZ6hHSOXQlz/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $66,162,826,089

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$12.1

$82.7

$5.2

Tamaulipas

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1959EoChduV3Cpo92I4uhmzzqf9ukXz4v/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1959EoChduV3Cpo92I4uhmzzqf9ukXz4v/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Tamaulipas

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $67,312,962,582

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$34.1

$1.2

$5.9

$1

$7.3

$.3

$14.1

$4.2

$31.9

Poder Judicial

Fiscalía del Estado

Universidad Autónoma 

de Tamaulipas

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios

y donativos

Instituto Estatal Electoral

$.5

$3

$.8

$1.4

$1.9

$5.4 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19fILU0jsCRDA5ibEhsxHT85q1cMRd3dJ/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/170mwa5Pg1zGRsNw8n6IR3E3PopttdA2o/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $23,340,416,258

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$5.7

$94.3

$0

Tlaxcala

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z36LjNuVr6Wyi0BXSfXJ2ZoJ6u8wgZdO/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z36LjNuVr6Wyi0BXSfXJ2ZoJ6u8wgZdO/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Tlaxcala

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $23,338,890,318

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$11.4

$1.1

$1.4

$1.2

$2.5

$.1

$18.8

$0

$63.5

Poder Judicial

Universidad. Autónoma 

de Tlaxcala 

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones

1.7

$3.1

$.9

$2

$3.7

$.1 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/document/d/1u_B990O8PlmFrsaIGn_GC7neHRxP0Ek3/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O-2kHLASPSf85m27mkwL9MmR8nY8Y1hc/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $148,295,041,817

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$7.3

$90.6

$2.1

Veracruz

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://drive.google.com/file/d/1T2Ele73lNgKd3oW-tDVA1L5h0VqEob2l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2Ele73lNgKd3oW-tDVA1L5h0VqEob2l/view?usp=sharing
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Veracruz

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $149,192,391,652

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$36.2

$1.1

$5.7

$.3

$2.4

$.2

$17.5

$5.5

$31

Poder Judicial

Universidad. Autónoma 

de Tlaxcala 

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones

1.7

$3.1

$.9

$2

$3.7

$.1 

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y
otras Provisiones

Participaciones y
aportaciones

Deuda pública 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

Si deseas conocer el gasto de todos los
conceptos da click AQUÍ

Veracruz

Si todos los EGRESOS del estado en 2021
fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $149,192,391,652
 

Si deseas conocer el gasto de cada
dependencia da click AQUÍ

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$36.2
 

$1.1
 

$5.7
 

$.3
 

$2.4
 

$.2
 

$17.5
 

$5.5
 

$31

Poder Judicial

Universidad
Veracruzana

Fiscalía Estatal

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios
y donativos

Organismo electoral

.5
 

$3.1
 

$.9

$1.2
 

$5.1
 

 $1.2 

https://drive.google.com/file/d/1gu8BE-S6ZjfLxN44ll4Ci4Pvba2wtUbo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wZSRtcmFiDk3nDHZKcaiiADJDilS5u0_/view?usp=sharing
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $39,086,990,556

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$11

$89

$0

Yucatán

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUr5x5CSK2HMK2gVHrEleXogJNekr55U/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUr5x5CSK2HMK2gVHrEleXogJNekr55U/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
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M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Yucatán

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $39,441,437,640

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$31.6

$2.3

$6.4

$.3

$1.9

$.02

$17.3

$3.4

$36.7

Poder Judicial

Órganos Autónomos

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios 

y donativos

$.6

$3

$1.6

$7.4

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí
Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p62axTAs2rfaqQgYkU-NSRUrTP_xrU7b/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18_jWuZ-xFYmP45vhIfueGOO8pb7RDEwt/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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Si todos los INGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de ingresos 2021: $33,968,663,523

Ingresos propios

Aportaciones, participaciones o convenios

Financiamientos

$11.1

$88.9

$0

Zacatecas

Si deseas conocer los conceptos de ingreso de 
cada una de estas categorías da click aquí

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hlg5B3RhCJttp2q6FJv85qmOtYztHFoF/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hlg5B3RhCJttp2q6FJv85qmOtYztHFoF/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y 
otras Provisiones

Participaciones y 

aportaciones

Deuda pública

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

Si deseas conocer el gasto de todos los

conceptos da click aquí

Zacatecas

Si todos los EGRESOS del estado en 2021 

fueran $100 pesos, así se hubieran gastado

Total de egresos 2021: $32,901,472,405

Si deseas conocer el gasto de cada

dependencia da click aquí

Aquí el desglose de algunas de estas transferencias y asignaciones

$37.9

$1.4

$3.1

$.3

$1

$.1

$16.1

$3.1

$36.9

Poder Judicial

Instituto Estatal

Electoral

Universidad Autónoma

de Zacatecas

Poder Legislativo

Ayudas sociales, subsidios

y donativos

Fiscalía del Estado

$1.4

$.6

$2.3

$1.8

$1.1

$8.1 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKXK_ix1i8dIFmEmcA5oIXJtUhwfZn_i/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11jB5V0n5U798vUJnCl292ZzTaWybRZEl/edit?usp=sharing&ouid=110163827072321782002&rtpof=true&sd=true
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GRÁFICAS
COMPARATIVAS
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22..33

44..33

55..11

55..55

55..77

66..33

66..44

66..88

77..33

77..44

88..55

88..66

88..88

88..99

1100..33

1100..44

1100..44

1100..44

1100..88

1111..00

1111..11

1111..33

1111..44

1122..11

1133..11

1133..44

1144..11

1155..44

1177..11

1199..00

2222..00

4433..33

9944..88

9933..55

9944..99

9944..55

9944..33

9933..77

8866..77

7766..77

9900..66

9922..55

9911..55

8844..99

8811..99

9911..11

8833..66

8899..66

8877..88

8877..99

8811..22

8899..00

8888..99

8888..77

8888..66

8822..77

8833..77

8822..33

8855..99

7788..33

7755..33

7722..33

7722..77

5544..88

33..00
22..22

66..99

1166..55
22..00

00..11

66..55

99..22

66..00

11..88

11..77

88..00

55..22

33..22

44..33

66..33

77..66
88..88

55..22

11..99

Guerrero
Oaxaca

Chiapas

Michoacán
Tlaxcala

Hidalgo

Tabasco
Morelos

Veracruz

Nayarit
Puebla

Colima

Durango
San Luis Potosí

Guanajuato

Campeche
Jalisco

Aguascalientes

Sonora
Yucatán

Zacatecas

Sinaloa
Baja California Sur

Tamaulipas

Estado de México
Baja California

Querétaro

Coahuila
Quintana Roo

Nuevo León

Chihuahua
Ciudad de México

COMPARATIVO POR 
PORCENTAJE Y TIPO DE  

INGRESOS EN LOS 
ESTADOS

%%  IInnggrreessooss  pprrooppiiooss

%%  FFiinnaanncciiaammiieennttooss

%%  PPaarrttiicciippaacciioonneess,,  
aappoorrttaacciioonneess  
oo  ccoonnvveenniiooss

*La Ciudad de México tiene la responsabilidad de recaudar impuestos como
el predial. El cual es recaudado por los municipios en el resto de los estados.



88

Baja California Sur

Nuevo León

Chiapas

Morelos

Estado de México

Jalisco

Tabasco

Coahuila

Quintana Roo

Oaxaca

Aguascalientes

Tamaulipas

Durango

Querétaro

Campeche

Veracruz

Sonora

Michoacán

Chihuahua

Puebla

Hidalgo

Guanajuato

Yucatán

Guerrero

Tlaxcala

Colima

San Luis Potosí

Zacatecas

Baja California

Nayarit

Sinaloa

Ciudad de México

SSeerrvviicciiooss  PPeerrssoonnaalleess

MMaatteerriiaalleess  yy  ssuummiinniissttrrooss

SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess

TTrraannssffeerreenncciiaass,,  aassiiggnnaacciioonneess,,  
ssuubbssiiddiiooss  yy  oottrraass  aayyuuddaass

35.2% 4.5% 13.6% 33.7% 87%

10.3% 0.8% 5.0% 65.1% 81.1%

13.8% 0.7% 2.3% 64.2% 81%.

18.7% 0.4% 3.1% 58.6% 80.7%

37.9% 1.4% 3.1% 36.9% 79.4%

16.6% 0.3% 1.0% 61.1% 79%

9.7% 1.0% 2.5% 65.1% 78.3%

11.4% 1.1% 1.4% 63.5% 77.4%

10.7% 0.7% 1.7% 63.9% 77%

31.6% 2.3% 6.45 36.7% 77%

30.8% 0.7% 4.7% 40.7% 76%

5.2% 1.2% 6.1% 64.5% 76%

36.7% 1.6% 4.1% 34.3% 76.7%

13.7% 1.3% 4.5% 57.2% 76.7%

38.4% 1.0% 5.3% 31.8% 76.5%

12.3% 0.6% 2.0% 61.1% 76.1%

36.3% 1.1% 5.7% 31.0% 74.1%

29.4% 2.2% 4.9% 37.7% 74.1%

6.2% 0.5% 3.3% 64.1% 74.1%

33.5% 1.2% 3.0% 35.5% 73.2%

34.1% 1.2% 5.9% 31.9% 73.1%

6.3% 0.8% 2.7% 63.0% 72.8%

7.0% 0.6% 2.3% 62.3% 72.3%

5.8% 0.7% 7.4% 57.4% 71.3%

31.0% 1.7% 3.5% 34.5% 70.7%

31.7% 1.8% 2.6% 34.0% 70.1%

28.9% 1.2% 4.2% 35.7% 70.0%

24.0% 0.6% 3.4% 40.2% 68.2%

4.0% 1.0% 2.2% 59.1% 66.3%

48.1% 1.8% 4.1% 7.8% 61.8%

17.4% 1.0% 2.9% 27.45 48.8%

9.4% 1.4% 2.4% 17.5% 30.7%

TToottaall  ggaassttoo  ccoorrrriieennttee

COMPARATIVO DE 
GASTO 

CORRIENTE POR 
ESTADO
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00..55

00..88

00..99

11..00

11..11

11..22

11..22

11..44

11..55

11..66

11..77

11..99

11..99

22..22

22..44

22..44

22..55

22..88

33..11

33..66

33..77

44..33

44..55

44..66

44..77

44..77

55..22

66..88

66..99

77..33

77..55

1100..00

Nuevo León

Baja California Sur

Querétaro

Zacatecas

Chihuahua

Morelos

Colima

Sonora

Baja California

Puebla

Guerrero

Nayarit

Yucatán

Chiapas

Veracruz

Quintana Roo

Tlaxcala

Guanajuato

San Luis Potosí

Campeche

Sinaloa

Tabasco

Oaxaca

Michoacán

Durango

Hidalgo

Coahuila

Ciudad de México

Jalisco

Tamaulipas

Aguascalientes

Estado de México

PORCENTAJE DE  INVERSIÓN 
PÚBLICA POR ENTIDAD

Inversión hecha por los Gobiernos Estatales SIN 
considerar Organismos descentralizados o 

fideicomisos en la materia

$26,599,516,700.00

$1,999,313,414.20

$4,915,701,545.00

$9,031,524,924.00

$13,914,087,132.99

$3,040,078,335.38

$2,466,343,522.00

$1,238,306,214.70

$3,829,526,017.73

$3,637,782,342.65

$2,693,517,980.00

$2,201,302,947.00

$844,232,872.56

$1,582,409,345.00

$2,542,849,630.00

$572,364,460.60

$907,338,222.00

$3,599,988,105.00

$1,611,130,002.6

$766,951,349.36

$486,088,113.67

$1,139,891,417.32

$1,570,212,706.72

$1,069,348,604.00

$931,044,932.00

$216,365,803.73

$440,945,120.00

$797,369,096.0

$327,410,925.00

$373,334,995.00

$146,919,033.00

$566,369,000.00

PPoorrcceennttaajjee  %%

TToottaall  iinnvveerrttiiddoo  $$
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0.08

0.10

0.35

0.35

0.41

0.43

0.50

0.59

0.65

0.73

0.74

0.74

0.74

0.94

1.34

1.47

1.48

1.74

1.74

2.17

2.27

2.72

2.98

2.99

3.12

3.28

3.44

3.78

3.79

5.49

10.62

12.97

Morelos

Sinaloa

Baja California Sur

San Luis Potosí

Nayarit

Guerrero

Nuevo León

Quintana Roo

Hidalgo

Zacatecas

Tlaxcala

Chihuahua

Aguascalientes

Baja California

Guanajuato

Tabasco

Oaxaca

Michoacán

Chiapas

Campeche

Jalisco

Sonora

Tamaulipas

Yucatán

Veracruz

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Durango

Coahuila

Colima

PORCENTAJE DE GASTO EN 
AYUDAS SOCIALES, SUBSIDIOS, 
SUBVENCIONES Y DONATIVOS

$2,421,674,166.35

$6,165,898,365.60

$1,444,829,771.18

$3,704,946,905.00

$7,776,164,060.00

$9,200,868,800.00

$1,319,689,775.00

$4,647,665,048.00

$1,180,921,421.79

$2,004,575,723.27

$1,853,067,193.46

$2,955,229,083.44

$503,954,626.86

$1,294,537,992.61

$1,458,009,970.86

$1,200,542,885.00

$917,288,604.00

$1,236,525,657.08

$653,956,335.00

$197,018,779.00

$560,606,241.00

$171,874,268.22

$241,228,591.00

$339,627,377.73

$218,315,143.00

$572,829,000.00

$288,147,520.49

$106,910,994.83

$176,545,354.00

$61,865,095.00

$57,852,660.00

$31,397,576.00
Inversión hecha por los Gobiernos Estatales SIN 

considerar Organismos descentralizados o 
fideicomisos en la materia

PPoorrcceennttaajjee  %%

TToottaall  iinnvveerrttiiddoo  $$
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PORCENTAJE DE GASTO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

PUBLICIDAD OFICIAL

$28,351.00

$2,828,243.95
$12,746,822.16
$18,047,867.91

$34,575,059.08
$39,800,591.00

$59,263,133.00

$62,446,648.00

$66,031,852.01

$78,845,070.26
$80,825,090.00

$90,922,322.00
$142,364,636.96

$163,373,070.21

$176,023,647.20

$195,686,192.38

$200,746,743.00

$211,730,541.49

$219,885,388.89

$228,761,184.70

$242,492,421.30

$271,879,000.00

$286,668,728.00

$321,286,434.15

$419,230,785.00

$450,985,725.00

$459,516,984.91

$486,389,045.19

$522,149,328.97

$532,450,300.00

$592,453,148.51

$610,809,849.00

Tabasco

Tlaxcala

Guerrero

Colima

Nayarit

San Luis Potosí

Sonora

Chihuahua

Aguascalientes

Durango

Baja California Sur

Baja California

Zacatecas

Chiapas

Puebla

Jalisco

Morelos

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

Oaxaca

Nuevo León

Querétaro

Michoacán

Veracruz

Ciudad de México

Hidalgo

Guanajuato

Tamaulipas

Estado de México

Coahuila

Sinaloa

0.8%

0.5%

0.9%

0.2%

0.3%
0.4%

0.7%

0.2%

.3%

.6%

.6%

.9%

0.5%

0.2%

0.2%

0.2%

0.4%

0.1%

0.5%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.02%

0.01%

0.00005%

1%

1%

0.2%

Inversión hecha por los Gobiernos Estatales SIN 
considerar Organismos descentralizados o 

fideicomisos en la materia

PPoorrcceennttaajjee  %%

TToottaall  iinnvveerrttiiddoo  $$
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Variaciones
de uso

Usos permitidos
de la marca.

A) Logotipo sobre fondo
de color institucional

www.politicacolectiva.com/donativos*

SI TE GUSTÓ 
ESTE TRABAJO 
TE INVITAMOS  A 
DONAR AQUÍ O A 
CONTACTARNOS 
PARA IMAGINAR 
FORMAS CONJUNTAS 
DE COLABORACIÓN.

www.politicacolectiva.com/donativos/
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 S
O

M

O S  C

O
M

U
N

IDAD

ALGUNAS DE LAS 
COSAS EN LAS QUE NOS 
INTERESA TRABAJAR:
• Democratizar y facilitar el entendimiento de las 

finanzas públicas para todas las personas.

• Desarrollar una plataforma de transparencia 
proactiva de recursos públicos útil y relevante.

• Dar relevancia pública a las buenas y malas 
decisiones financieras de los gobiernos 
locales en materia de presupuesto.

• Descentralizar y desfederalizar la discusión 
pública del presupuesto.

• Colaborar para que los gobiernos locales 
recauden mejor y gasten más eficientemente.

• Impulsar iniciativas que incentiven una mayor 
discusión para invertir mejor los excedentes 
presupuestales de los gobiernos locales.

• Evidenciar y prevenir la inequidad y la 
discrecionalidad de las condonaciones 
fiscales que hacen los gobiernos locales en la 
recaudación de sus impuestos.

• Identificar las oportunidades de inversión que 
tienen los gobiernos locales para fortalecer las 
políticas redistributivas, mejorar el estado de 
bienestar y los servicios públicos.

• Evidenciar los abusos y las arbitrariedades 
sobre el manejo del presupuesto público, 
identificando cuando se sacrifica la inversión 
en gasto social (programas de desarrollo 

social y obra pública) en beneficio de 
intereses políticos particulares (comunicación 
social y prerrogativas injustificadas).

• Impulsar leyes y reglamentos locales que 
garanticen la participación ciudadana como 
un derecho humano, sin simulaciones, sin 
restricciones y con verdaderas posibilidades 
de accionar los mecanismos.

• Hacer litigio estratégico en casos donde 
la participación ciudadana sea restringida, 
como pasa en muchísimos municipios.

• Desarrollar ejercicios de Contraloría 
Social para revisar el costo, la calidad y el 
cumplimiento de los servicios públicos que 
prestan contratistas privados a estados y 
municipios.

• Apoyar a los institutos electorales locales 
para que adquieran más relevancia 
sobre la promoción, acompañamiento e 
implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana a nivel estatal 
y municipal; que sigan fortaleciendo la 
democracia participativa y no solo de 
organizar elecciones.
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FINANZAS
PÚBLICAS 
ESTATALES
EXPLICADAS CON UN BILLETE


