
80%

8%

1% 11%

0%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

88%

11%

1%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosAGUASCALIENTES

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

90.3%
Mejoró 37 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

2,467 

4,088 

9,772 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

25.4
26.0

2.6% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

25.4 25.2

0.8% 
menos

Resultados por sección2:

Información 
contable89%

Información 
presupuestal90%

Información 
programática

4%

6%

8%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



73%

2%
15%

10%

0%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

69%

14%

17%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosBAJA CALIFORNIA

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

99.3%
Mejoró 36 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

4,347 

916 

14,166 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

53.9

72.2

33.9% 
más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

53.9

69.9

29.5% 
más

Resultados por sección2:

Información 
contable100%

Información 
presupuestal100%

Información 
programática

5%

-18%

-9%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

88%



34%

62%

4%
0%

Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

89%

8%

3%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosBAJA CALIFORNIA SUR

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

88.2%
Mejoró 74 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

1,259 

2,033 

7,628 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

18.4 17.9

2.5% 
menos

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

18.4
17.3

6.2% 
menos

Resultados por sección2:

Información 
contable95%

Información 
presupuestal83%

Información 
programática

-3%

6%

-4%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



76%

13%

0%
11%

0%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

90%

10%

0% Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosCAMPECHE

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

93.8%
Mejoró 11 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

1,955 

3,498 

8,522 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

22.0

23.5

7.0% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

22.0

23.8

8.4% más

Resultados por sección2:

Información 
contable84%

Información 
presupuestal100%

Información 
programática

-1%

3%

1%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



76%

5%
3% 14%

2%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

83%

13%

4% Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosCOAHUILA

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

97.2%
Mejoró 29 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

3,967 

4,076 

23,457 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

49.7

54.3

9.1% 
más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

49.7

54.9

10.4% 
más

Resultados por sección2:

Información 
contable100%

Información 
presupuestal95%

Información 
programática

3%

34%

0%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



69%3%

11%

12%

5% Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

74%

19%

7%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosCOLIMA

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

91.3%
Mejoró 45 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

1,896 

3,922 

6,833 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

17.0

19.0

12% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

17.0

19.0

12% más

Resultados por sección2:

Información 
contable81%

Información 
presupuestal98%

Información 
programática

-6%

14%

-5%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



56%30%

0% 11%

3% Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

84%

16%

0%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosCHIAPAS

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

83.0%
Mejoró 39 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

3,143 

2,497 

30,539 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

95.1
103.7

9% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

71.0 67.4

5.1% 
menos

Resultados por sección2:

Información 
contable78%

Información 
presupuestal85%

Información 
programática

2%

-11%

-46%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



68%
10%

6%
9%

7%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

64%

28%

8%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosCHIHUAHUA

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

58.3%
Mejoró 41 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

7,824 

16,872 

25,043 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

73.5
79.3

7.9% 
más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

78.4
83.7

6.8% 
más

Resultados por sección2:

Información 
contable89%

Información 
presupuestal43%

Información 
programática

-1%

17%

12%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

0%



77%

19%

3%1%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Pensiones y
jubilaciones

57%
42%

1%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosCIUDAD DE MÉXICO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

84.7%
Mejoró 52 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

40,384 

20,834 

3,044 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

222.0 209.6

5.6% 
menos

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

227.9
197.5

13.4% 
menos

Resultados por sección2:

Información 
contable68%

Información 
presupuestal95%

Información 
programática

-70%

-43%

-31%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



72%

14%

5%
8%

1%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

81%

8%
11%

Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosDURANGO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

93.1%
Mejoró 74 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

2,763 

4,780 

15,783 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

32.8

37.4

13.9% 
más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

33.1

36.7

10.9% 
más

Resultados por sección2:

Información 
contable89%

Información 
presupuestal95%

Información 
programática

-2%

-2%

-6%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



73%

16%

1%
10%

0%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

88%

9%

3%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosGUANAJUATO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

100%
Mejoró 31 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

11,660 

15,264 

32,815 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

87.3 91.0

4.3% 
más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

87.3
92.6

6.1% 
más

Resultados por sección2:

Información 
contable100%

Información 
presupuestal100%

Información 
programática

-5%

-5%

14%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



71%

21%

1%
7%

0%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

95%

2% 3%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosGUERRERO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

63.5%
Mejoró 45 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

5,063

10,868

29,564

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

61.8

72.4

17% 
más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

61.8

69.5

12% más

Resultados por sección2:

Información 
contable66%

Información 
presupuestal61%

Información 
programática

-1%

9%

6%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

75%



82%

8%

1%
9%

0%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

88%

12% 0%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosHIDALGO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

82.6%
Mejoró 25 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

3,606

7,334

23,576

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

48.2
51.6

7.2% 
más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

48.2

52.8

9.6% 
más

Resultados por sección2:

Información 
contable84%

Información 
presupuestal80%

Información 
programática

-4%

-2%

0%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



73%

12%

1% 14%

0%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

75%

18%

8% Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosJALISCO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

100%
Mejoró 36 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

10,352

17,933

48,532

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

123.0
131.3

6.7% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

123.0
130.8

6.3% más

Resultados por sección2:

Información 
contable100%

Información 
presupuestal100%

Información 
programática

-1%

1%

-5%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



68%
10%

5% 18%

0%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

83%

16%
2%

Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosESTADO DE MÉXICO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

67.0%
Mejoró 29 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

25,310

37,578

95,273

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

268.4 263.0

2% 
menos

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

268.4 261.9

2.4% 
menos

Resultados por sección2:

Información 
contable71%

Información 
presupuestal62%

Información 
programática

-7%

-3%

-4%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

88%



89%

2%
1%

9%

0%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

90%

5% 5%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosMICHOACÁN

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

69.4%
Mejoró 44 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

8,830

9,841

35,255

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

75.9 82.7

8.9% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

75.9 78.7

3.6% más

Resultados por sección2:

Información 
contable86%

Información 
presupuestal58%

Información 
programática

-2%

-8%

11%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

75%



82%

5%

1%
9%

3%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

94%

6% 0%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosMORELOS

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

93.1%
Mejoró 14 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

3,027

1,384

10,304

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

26.8

30.5

13.9% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

26.8

30.6

14.2% más

Resultados por sección2:

Información 
contable96%

Información 
presupuestal90%

Información 
programática

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



83%

3%
0%

10%

4%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

94%

5% 1%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosNAYARIT

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

79.2%
Mejoró 49 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

2,393

4,001

10,461

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

23.7

25.5

7.4% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

23.7

25.2

6.4% más

Resultados por sección2:

Información 
contable86%

Información 
presupuestal73%

Información 
programática

1%

-4%

-2%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



73%

8%

8%
8%

3%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

73%

17%

10% Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosNUEVO LEÓN

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

86.1%
Mejoró 21 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

12,413

16,079

38,277

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

105.1 107.4

2.1% 
más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

105.1 108.5

3.2% 
más

Resultados por sección2:

Información 
contable83%

Información 
presupuestal89%

Información 
programática

1%

7%

3%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

75%



63%12%

17% 7%

1%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

78%

7%

15% Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosOAXACA

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

73.3%
Mejoró 31 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

4,542

9,387

32,273

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

76.7

94.1

22.7% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

76.0

91.4

20.3% más

Resultados por sección2:

Información 
contable89%

Información 
presupuestal64%

Información 
programática

-3%

-7%

7%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

56%



87%

3%

0%
9%

1%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

90%

10% 0%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosPUEBLA

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

97.2%
Mejoró 28 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

5,837

13,079

42,084

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

95.0 96.8

1.9% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

95.0 94.6

0.4% 
menos

Resultados por sección2:

Información 
contable100%

Información 
presupuestal95%

Información 
programática

-4%

7%

20%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



72%

16%

0%
10%

2%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

88%

12% 0%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosQUERÉTARO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

97.2%
Mejoró 38 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

3,844

6,460

13,486

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

37.1 37.7

1.8% 
más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

40.7 39.3

3.5% 
menos

Resultados por sección2:

Información 
contable100%

Información 
presupuestal95%

Información 
programática

-1%

15%

12%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



47%

3%

40%

10%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

51%

9%

40%

Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosQUINTANA ROO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

100%
Mejoró 50 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

4,450 

5,137 

9,715 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

35.2

52.8

50.1% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

35.2

54.5

55% más

Resultados por sección2:

Información 
contable100%

Información 
presupuestal100%

Información 
programática

-7%

-9%

4%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



18%

64%

1% 17%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

78%

22%

Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosSAN LUIS POTOSI

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

85.1%
Mejoró 13 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

5,865 

6,198 

20,513 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

50.2 49.7

1.1% 
menos

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

50.2 51

1.6% más

Resultados por sección2:

Información 
contable83%

Información 
presupuestal88%

Información 
programática

0%

0%

0%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

75%



73%

12%

9%
6%

Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

79%

21%

Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosSINALOA

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

93.1%
Mejoró 47 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

3,700 

10,421 

26,700 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

55.5
58.6

5.4% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

55.5
58.8

5.8% más

Resultados por sección2:

Información 
contable93%

Información 
presupuestal93%

Información 
programática

-2%

1%

-2%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



82%

2% 8%
7%

1%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

68%

23%

9%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosSONORA

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

94.8%
Mejoró 68 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

5,634 

14,915 

22,775 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

70.4 69.2

1.6% 
menos

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

70.4 69.5

1.2% 
menos

Resultados por sección2:

Información 
contable93%

Información 
presupuestal96%

Información 
programática

-5%

0%

0%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



76%

7%
5%

11%

1% Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

88%

6% 6%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosTABASCO

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

93.1%
Mejoró 23 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

4,656 

12,291 

19,815 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

53
56.9

7.4% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

53 58.8

11.1% más

Resultados por sección2:

Información 
contable89%

Información 
presupuestal95%

Información 
programática

-3%

10%

2%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



85%

6%
9%

Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

87%

12%

1% Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosTAMAULIPAS

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

82.3%
Mejoró 15 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

7,150 

10,587 

24,928 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

59.5
63.7

7.1% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

59.5
64.8

8.8% más

Resultados por sección2:

Información 
contable66%

Información 
presupuestal94%

Información 
programática

-3%

3%

-4%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

75%



87%

4% 9%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

95%

5% Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosTLAXCALA

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

73.6%
Mejoró 11 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

1,615 

4,974 

9,448 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

20.8

23.7

13.9% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

20.8

23.7

13.8% más

Resultados por sección2:

Información 
contable57%

Información 
presupuestal83%

Información 
programática

-2%

26%

3%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

100%



67%
10%

13%
8%

2% Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

81%

6%
13%

Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosVERACRUZ

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

84.0%
Mejoró 7 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

9,917 

18,223 

58,348 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

129.5

154.7

19.4% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

129.5

153.6

18.6% más

Resultados por sección2:

Información 
contable98%

Información 
presupuestal75%

Información 
programática

-1%

-3%

1%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp

75%



5,454 

9,444 

12,285 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

72%

8%
2%

16%

2%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

78%

12%
10%

Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosYUCATÁN

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

100%
Mejoró 30 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

44.1 42.7

3.1% 
menos

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

44.1
41.3

6.4% 
menos

Resultados por sección2:

Información 
contable

Información 
presupuestal

Información 
programática

-14%

39%

34%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp100%

100%

100%



1,589 

4,714 

16,450 

Seguridad y justicia

Salud

Educación

84%

2% 4%10%
Gasto corriente

Inversión

Pago de deuda

Participaciones

Pensiones y
jubilaciones

92%

8%
Ingresos
federales

Ingresos propios

Ingresos
derivados de
financiamiento

Aprobado Ejercido

INGRESOS

¿Cuánto gastó el estado?1

Cumplimiento en el 
reporte de información 
financiera (2020)2:

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosZACATECAS

Fuentes: 
1. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado 2020.
2. IMCO. Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021: evaluación de contabilidad gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

Nota: Para fines de comunicación, en adelante toda referencia al gasto ejercido se refiere al gasto devengado; es decir, al momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

92.4%
Mejoró 25 puntos respecto a 2015

¿Cuánto destinó a los 3 rubros 
críticos durante la pandemia?1

Composición de los ingresos en 2020, mmdp
FUENTES DE INGRESOS

Estimado Recaudado

30

33

10% más

COMPOSICIÓN DE EGRESOSEGRESOS

30

33.1

10.5% más

Resultados por sección2:

Información 
contable

Información 
presupuestal

Información 
programática

6%

-5%

0%

Variación 2019-2020

Millones de pesos

¿Cuántos recursos recibió el estado?1

Análisis del ejercicio del gasto en 2020, mmdp84%

98%

100%


