PRESUPUESTO CIUDADANO
El Gobierno del Estado de Aguascalientes en un ejercicio serio, responsable y
transparente, busca impulsar la participación ciudadana, promover la transparencia y la
rendición de cuentas en su administración.
Desde el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 (PED 2016 – 2022) y su actualización,
la administración ha manifestado este fuerte compromiso con la transparencia y la
rendición de cuentas en el Tercer Eje Estratégico denominado, Aguascalientes con
Gobierno Integro, Austero y Abierto, que tiene por objetivo “Impulsar el desarrollo
integral del estado de Aguascalientes, con una administración pública cercana, eficiente,
honesta, transparente y de calidad”.
En este proceso, destaca la administración de los recursos públicos estatales, la que se
tiene que realizar con criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control, y sobre todo la rendición de cuentas.
Para efectos de una planeación rigurosa y eficiente se tiene al “Ciclo Presupuestario”
que se compone de siete etapas que se desarrollan durante el año anterior a la
presentación del presupuesto y para ello tienen un periodo de realización.

Se impulsará la Alianza Centro-Bajío-Occidente, que integran Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco,
Querétaro y San Luis Potosí, para financiar proyectos estratégicos para esta región y finalmente
el Plan Estratégico Aguascalientes 2045.

PLANEACIÓN
Es la etapa fundamental del ciclo presupuestario, y en ella se desarrollan los programas
presupuestarios, de tal manera que tengan coherencia y estén alineados a los objetivos y
metas de cada programa con la finalidad de tener precisión y exactitud en el ejercicio del
gasto.
Esta alineación es necesaria y se tiene que realizar para cada programa presupuestario con los
instrumentos de planeación estatal, como son los programas estratégicos y las líneas de acción
plasmadas en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y los programas
derivados del mismo (transversales, sectoriales, especiales, estratégicos, institucionales y de
colaboración regional).
Para llevar a cabo esta actividad, se tienen que tomar en cuenta varios factores como son la
situación económica del país, de la región y de la entidad para tomar las mejores decisiones y
considerar a los posibles riesgos para la estabilidad y el crecimiento económico de la entidad.
Uno de los principales objetivos del “Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Aguascalientes2021” es mejorar la calidad, racionalidad y eficiencia del gasto, de tal manera
que la ejecución de los recursos se traduzca en beneficios directos para la población, para ello,
los programas presupuestarios, se vincularon con las prioridades estatales plasmadas en el
PED 2016-2022. Uno de los principales objetivos del PED es lograr un desarrollo a “escala
humana” a partir de los siguientes principios.

1. Satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.
2. La generación de auto dependencia.
3. El vínculo entre seres humanos-naturaleza-tecnología, lo global con lo local, lo
personal con lo social, la planificación con la autonomía y la sociedad civil con el
estado.

El PED 2016 – 2022 está alineado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo
2019 – 2024 y con los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS),
para incorporar una visión nacional e internacional, de acuerdo con las necesidades
particulares que presenta el desarrollo en el estado de Aguascalientes.
De esta manera y con base en el marco normativo, a través del cual se establece la
sectorización de dependencias y entidades paraestatales de la administración pública
del Estado de Aguascalientes, actualizado el 22 de junio de 2020 en el Periódico Oficial
del Estado, el PED 2016 -2022 considera a cinco grandes ejes rectores:

El siguiente cuadro muestra la alineación entre los dos instrumentos de planeación:

El Estado de Aguascalientes busca seguir fortaleciendo sus estrategias para enfrenta el contexto nacional e
internacional bajo primicias alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo, así como continuar con la prudencia y
manejo responsable de la deuda pública para mantener la calificación crediticia de AAA (mex).

PROGRAMACIÓN
La administración de los recursos públicos se debe de realizar de una manera planificada
y programada para poder atender eficientemente las necesidades de la entidad.
En esta fase, se definen los programas presupuestarios que tendrán a cargo las
dependencias y entidades, así como los recursos necesarios para cumplir sus objetivos, el
inicio de este proceso se da con la formulación de la iniciativa de la Ley de Ingresos y del
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal
del año 2021, la conclusión de esta se da cuando el Poder Ejecutivo envía el Paquete
Económico al Congreso del Estado, a más tardar el 30 de septiembre para su discusión y
aprobación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

PRESUPUESTACIÓN

Egresos y Deuda
Con base en la estimación de crecimiento de la economía, se destinan los egresos
estimados en el Decreto 276, que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado
de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2021, es decir, los egresos para
financiar el gasto público, para el 2021 ascienden a:

Gasto Neto Total para 2021
En el siguiente esquema se pueden observar las distintas maneras el que
el Gobierno clasifica el gasto público.

Es la presentación del
gasto programable según
los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen
los diferentes entes públicos. Presenta
el gasto según la naturaleza de
los servicios gubernamentales brindados
a la población.

Es la presentación del
gasto programable conforme
a cada una de las dependencias y
entidades públicas para facilitar el
manejo del control de los recursos.

¿PARA QUÉ SE GASTA TU DINERO?

.

¿EN QUÉ SE GASTA TU DINERO?

EJERCICIO Y CONTROL
Una vez que se aprueba el Presupuesto de Egresos por el Honorable Congreso del
Estado, las dependencias a quienes les asignaron los recursos se encargarán de
su ejercicio conforme a los conceptos y calendario determinado.
No hay que olvidar, que el presupuesto se elabora en base al proceso de
planeación, por lo que las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, deberán enfocar el ejercicio del gasto al logro de resultados, así como a
promover un ejercicio eficiente de los recursos asignados.

SEGUIMIENTO
Esta etapa es muy importante, ya que se aplica un conjunto de elementos
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los
programas con base a sus objetivos, líneas de acción e indicadores, contenidos en

su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), que permitan conocer el impacto
de los programas y de los proyectos, contando con un Presupuesto basado en
Resultados (PbR- Sed) con un Sistema de Evaluación del Desempeño, que gracias
a él se puede tener un seguimiento puntual del avance en los objetivos de cada
Dependencia.

EVALUACIÓN
La evaluación es el análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y sus
programas, con el fin de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas,
así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Con
la finalidad de que las evaluaciones sean verdaderamente objetivas, éstas son
realizadas por evaluadores externos expertos en la materia. Para que los hallazgos
de las evaluaciones incidan en la mejora de los programas, las instituciones públicas
establecen compromisos a través de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
La evaluación es el análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los
programas, con el fin de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas,
así como su eficiencia, eficacia y consistencia de resultados.

RENDICIÓN DE CUENTAS
El PED 2016 - 2022, establece como uno de sus objetivos impulsar un gobierno que
fomente la rendición de cuentas. En el Eje 3, Aguascalientes con Gobierno Integro,
Austero y Abierto; en donde señala que una rendición de cuentas efectiva será
posible con la instrumentación de órganos de control, aplicación de la normatividad,
actualización de las herramientas para la transparencia y la rendición de cuentas,
así como la instrumentación de un departamento de contraloría social, estos
elementos apoyarán la determinación gubernamental para la disminución de la
corrupción y la rendición de cuentas oportuna hacia la ciudadanía.

Como observador
ciudadano, tienes derecho
de conocer en qué y
dónde se gasta el dinero
del Gobierno y exigir
resultados.

