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CUENTA PÚBLICA

¿Qué es la Cuenta Pública?
Es el documento mediante el cual, el Gobierno del Estado informa al Congreso 

Local los Ingresos obtenidos, los Gastos realizados, así como el monto de la 
Deuda contratada o en su caso pagada, con el objetivo de que estos sean 

revisados.
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Ingresos, Egresos y Deuda del Gobierno del Estado

¿DE DÓNDE SE OBTUVIERON LOS 
INGRESOS Y EN QUÉ SE GASTARON? INGRESOS TOTALES

$96,792,571.0
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos Locales

Ingresos Federales

Otros Ingresos

$ 86,993,363.9
89.9%

$ 7,661,191.4
7.9%

$ 2,138,015.7
2.2%

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas
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Gasto Neto Total

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas

Gasto 
No Programable
$19,287,746.2
20.4%

Gasto 
Programable
$75,353,455.2
79.6%

GASTO NETO TOTAL 
$94,641,201.4
(Cifras en miles de pesos)
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Gasto Programable Gasto No Programable

Es el gasto que se destina al cumplimiento de obligaciones como:

Pagos de adeudos de años anteriores.

Gastos destinados a cubrir intereses, comisiones y 
demás conceptos relacionados con la deuda.%

Recursos transferidos a municipios, a través de las 
Participaciones y Aportaciones Federales.

Es el gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población 
y que son autorizados en el Presupuesto de Egresos por el Congreso del 
Estado.

¿Quién gasta? 
(Clasificación administrativa)
De acuerdo a la naturaleza de la instancia pública que lo 
ejerce,Poderes, Autonómos y Paraestatales

¿En qué se gasta? 
(Clasificación económica)
Por su naturaleza económica, se divide en gasto de capital, 
corriente y pensiones y jubilaciones.

¿Para qué se gasta? 
(Clasificación funcional)
Según los propósitos u objetivos socioeconómicos que se 
persiguen: gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y 
otras.
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Gasto Programable y No Programable,
Aprobado VS Ejercido 2020

(Cifras en miles de pesos)

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas

$75,353,455.2 $75,485,581.1

Gasto Programable

$19,287,746.2 $19,530,912.1

Gasto No Programable

Aprobado

Ejercido
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¿Para que se gastó tu dinero?

Clasificación Funcional
$94,641,201.4
(Cifras en miles de pesos)
El ejercicio de los recursos públicos se encaminó a la atención de necesidades para el sector 
vulnerable de la población, según los propósitos u objetivos socioeconómicos que se persiguen:

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas

60.1%

20.4%
15.3%

4.2%

Desarrollo 
Social

$56,857,516.4

Desarrollo 
Económico

$4,026,417.6

Otras

$19,287,746.2

Gobierno

$14,469,512.3
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¿En qué se gastó tu dinero?

Clasificación Económica
$94,641,201.4
(Cifras en miles de pesos)
Con el propósito de analizar el impacto de la política y gestión fiscal sobre la economía, 
dependiendo de si con este se aumentará el patrimonio (de inversión) o si constituye un acto de 
consumo, como pago de servicios o entrega de subsidios (corriente).

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas

Gasto 
de Capital
$3,176,887.6
3.4%

Participaciones
$8,738,499.8
9.2%

Pensiones y 
Jubilaciones
$581,957.2
0.6%

Amortización 
de la Deuda
$162,907.6
0.2%

Gasto 
Corriente
$81,980,949.2
86.6%
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¿Quién gastó tu dinero?

Clasificación Administrativa
$94,641,201.4
(Cifras en miles de pesos)
De acuerdo a la naturaleza de la instancia pública que lo ejerce.

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas

$65,764,258.1 
61.7%

$412,310.4
0.5%

$848,661.1
1.1%

$1,735,102.0
2.3%

$25,880,869.8
34.3%

Poder 
Ejecutivo

Entidades 
Paraestatales y 

Fideicomisos no 
Empresariales y 
no Financieros

Organos 
Autonómos

Poder 
Judicial

Poder 
Legislativo
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Deuda Pública

La deuda pública a cargo del Gobierno del Estado de Puebla se compone por la 
deuda directa, bonos cupón cero y la deuda avalada o contingente.  La primera 
y la segunda se constituye por los financiamientos adquiridos por el Ejecutivo 
del Estado con otras instituciones financieras, mientras que la tercera, es la 
deuda contratada por otros entes públicos, de los cuales, el Gobierno del 
Estado funge como aval en caso de incumplimiento. Por su parte, la deuda no 
avalada es aquella que fue adquirida por los Gobiernos Municipales.

De diciembre de 2019 a diciembre de 2020, la Deuda Directa, Bonos Cupón Cero 
y Avalada o Contingente a cargo del Gobierno del Estado, se redujo en 319 
millones 92 mil pesos, lo que representa una disminución del 4.3 por ciento.

En cuanto a la Deuda sin Aval ni Garantía del Gobierno Estatal, conformada por 
la contratada directamente por los Municipios, también se redujo 94 millones 
421 mil pesos, respecto a diciembre de 2019.

DEUDA DIRECTA

GOBIERNO DEL 
ESTADO

DEUDA AVALADA

ENTES PÚBLICOS
(SOAPAP)

DEUDA  NO AVALADA

GOBIERNOS 
MUNICIPALES

BONOS CUPÓN CERO

PROFISE Y FONREC

DEUDA TOTAL
$7,195,729.8

(Cifras en miles de pesos)



11

Situación de la Deuda 2020 Deuda 2019 vs Deuda 2020

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas

$7,195,729.8 $7,609,243.0

2020 2019

Deuda Directa
(Gobierno del Estado)
$4,986,505.9
69.3%

Deuda Avalada
(SOAPAP)
$1,375,787.0
19.1%

Bonos Cupón Cero
(PROFISE Y FONREC)
$724,708.1
10.1%

Deuda No Avalada
(Municipios)
$108,728.9
1.5%


