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¿Cómo se gastó #TuDinero en 2018? 
 

Como parte de la rendición de cuentas, la Cuenta Pública es el informe que muestra los resultados de ingreso, 
gasto, deuda y metas del presupuesto ejercido. 

 
En 2018, el gasto neto total fue de 5 billones 611 mil 559 millones de pesos (mdp), lo que representa +6.3% 

respecto a lo aprobado en el PEF 2018 y +1.4% respecto al gasto de 2017. 
 

El documento se entrega a la Auditoría Superior de la Federación para realizar la revisión y fiscalización de los 
recursos. Aquí te presentamos la Guía Rápida de la Cuenta Pública 2018 con los datos más relevantes y en 

versión ciudadana. 
 

 

 

Los ingresos, que fueron 7% mayores a lo aprobado, se 
obtuvieron de ingresos petroleros (978 mil 368 mdp.) y no 
petroleros (4 billones 136 mil 742 mdp.). 
De ellos, 4 billones, 91 mil, 257 mdp se usaron para proveer bienes 
y servicios públicos (gasto programable). 
Conoce más detalles de dónde viene y a dónde va #TuDinero. 
 

 

Una forma de agrupar el gasto es de acuerdo con la naturaleza 
de los bienes y servicios que provee para desarrollo social, 
desarrollo económico y funciones de gobierno.  
#Entérate cuánto se gastó y cuáles fueron sus objetivos. 

 

La Federación transfirió a los estados y municipios 1 billón, 967 
mil 588 mdp., lo que presenta 35% del gasto neto total, a 
través de Aportaciones, Participaciones, Convenios y 
Subsidios (Ramo 23). Usa el mapa para saber cuánto llegó a tu 
estado. 

Participa en #ElDatoMeRespalda 

 

 

 
Muéstrale a #NuestraComunidad tus gráficas sobre el gasto 
 
Descarga la Cuenta Pública en #DatosAbiertos y realiza tus 
propios análisis de cómo se gastó #TuDinero en 2018. 
 
Realiza gráficas o infografías con tus resultados y no olvides 
compartirlas en redes, etiquetarnos y usar #ElDatoMeRespalda, 
nosotros les daremos difusión desde Transparencia 
Presupuestaria para hacerlas famosas. 
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