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¿Por qué el gobierno de Morelos tiene el mandato de  
informar sobre la cuenta pública? 

Una consecuencia inmediata de la 
democracia representativa, sobre las 
finanzas públicas del Estado es el derecho 
que tiene cada ciudadano de acceder a la 
información sobre los asuntos públicos, 
fundamento esencial del principio de 
transparencia democrática.  
 
El derecho a la información del ciudadano; 
tiene una connotación trascendental 
cuando el objeto de dicha información son 
los asuntos públicos del Estado que, en 
esencia, tienen una incidencia inmediata en 
dichos ciudadanos. En la medida en que los 
asuntos públicos del Estado se resuelven en 
beneficio de las mayorías, en esa misma 
medida los gobernantes estarán 
cumpliendo de manera correcta el mandato 
popular. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
“TODA PERSONA TIENE DERECHO AL 

LIBRE ACCESO A INFORMACION PLURAL 
Y OPORTUNA, ASI COMO A BUSCAR, 
RECIBIR Y DIFUNDIR INFORMACION E 

IDEAS DE TODA INDOLE POR CUALQUIER 
MEDIO DE EXPRESION”.  

ÄRTICULO 6 



Cumpliendo con los principios de 
transparencia y rendición de cuentas se 
fomenta la participación ciudadana en los 
asuntos públicos.  
 
El Gobierno de Morelos elaboró el documento: 
Cuenta Pública Ciudadana, con el propósito de 
que el ciudadano morelense conozca la gestión 
gubernamental y el ejercicio de los recursos 
públicos, en todas sus etapas, desde la 
presupuestación  hasta la ejecución del mismo.  
 
Es decir que el Gobierno de Morelos rinde 
cuentas a la población morelense, sobre el 

origen, uso y destino de los recursos públicos. 
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¿Qué es la cuenta pública? 



INFORMACIÓN CONTABLE 

Estados de situación financiera, actividades, flujos de 
efectivo, analítico del activo, analítico de la deuda y otros 
pasivos; variaciones de la Hacienda Pública, etc. 
 

INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LOS 
INGRESOS Y EGRESOS 

Estados del ejercicio de los ingresos y presupuesto de 
egresos. 
 

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 

Datos de programas y proyectos ejecutados por el Poder 
Ejecutivo 
 

La Cuenta Pública se integra en apartados en las cuales se informa al ciudadano sobre las acciones y los 
resultados obtenidos con el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado. Estos apartados son:  
• Información Contable 
• Información Presupuestaria de los Ingresos y Egresos e 
• Información Programática 

¿La Cuenta Pública qué información contiene? 



OBJETIVOS DE LA POLÍTICA FISCAL 2015 

• Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal, mediante la 

implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente, diseñado a 

partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. 

 

• Satisfacer las necesidades públicas, asumiendo el compromiso de contar con un 

sistema de finanzas públicas sanas, en el entendido de que el manejo responsable de 

los ingresos y los gastos, es un principio básico e inalterable en la administración 

pública del Estado de Morelos. 

 

• Obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento, mejorar la distribución del 

ingreso y armonizar las relaciones entre los grupos sociales para incrementar 

sostenidamente el nivel de vida de toda la población. 

 

• Continuar invirtiendo en educación, salud, cultura y deporte, para seguir fortaleciendo 

los mecanismos que contribuyen a la reconstrucción del tejido social. 

 

• Orientar los recursos a la consolidación de las bases para tener un Morelos seguro y 

justo, para combatir la pobreza y fortalecer el tejido social y para lograr un desarrollo 

económico sustentable e incluyente de Morelos, con énfasis en la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

Fuente: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2015 



Durante el periodo de enero a marzo de 2015, los ingresos totales fueron de 6 mil 822 millones 81 mil pesos, 
22.69%  más que lo registrado durante el mismo periodo del 2014.  
 

¿Cuántos ingresos se obtuvieron? 

Fuente: Cuenta Públicas 1er. Trimestre 2015  

Por un lado, los ingresos del sector público  por 
Participación y Aportaciones Federales  
sumaron 6 mil 425 millones 654 mil pesos 
cantidad que representa el 94.2% de los ingresos 
totales. 
 
Del total de ingresos el 5.8% lo captó el 
Gobierno Estatal a través de diversas 
contribuciones, principalmente a través de los 
impuestos, contribuciones por mejoras, 
derechos, productos y aprovechamientos  y que 
se registran en las Cuentas Públicas como 
Ingresos de Gestión.    



De enero a marzo de 2015, el 
gasto neto total ascendió a 5 
mil 97 millones 503 mil pesos, 
cantidad superior al ejercido en 
el periodo anterior  del año 
2014 en 13.77%. 

Cada peso que ejerce el Gobierno de Morelos del presupuesto se identifica en tipo de gasto y conceptos que 
permiten conocer y clasificar los recursos, tomando en consideración:  ¿En qué se gasta?, ¿Quién gasta? y ¿Para qué 
se gasta? 

Tipo de Gasto Conceptos Ejemplos 

¿En qué se gasta? 
Clasificación Económica 

Gasto de Inversión y gasto corriente 
Transferencias, gasto de funcionamiento, deuda 

pública, etc.  

¿Quién gasta? 
Clasificación Administrativa 

Poderes y Ramos Autónomos, 
Administración Pública Centralizada, 

Entidades de Control Directo y 
Municipios 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Instituto 
Estatal Electoral, Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos, etc. 

¿Para qué se gasta? 
Clasificación Funcional 

Seguridad, Educación, Salud, 
Desarrollo Social, Economía, Turismo, 

etc.  

Seguridad, Educación, Salud, Desarrollo Social, 
Economía, Turismo, etc.  

Tipos de Gasto Fuente: Cuentas Públicas  1er. Trimestre 2014 y 1er. Trimestre 2015  

¿Cuántos recursos se gastaron? 



Tipo de Gasto Miles de pesos % 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4,037,687 79.2% 

Participaciones y aportaciones (Municipios) 468,874 9.2% 
Gasto de funcionamiento          451,692  8.9% 

Deuda Pública (Incluye amortización, intereses y gastos de deuda)          136,989  2.7% 
Inversión pública 2,030 0.0% 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles           231  0.0% 

Poder o Ramo Autónomo      Miles de pesos     % 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales 2,952,840 57.9% 

Poder Ejecutivo 803.893 15.8% 
Municipios 468,874 9.2% 

Órganos Autónomos 588,621 11.5% 
Poder Judicial 142,875 2.8% 

Poder Legislativo 140.400 2.8% 

Fideicomisos empresariales no financieros con participación estatal 
mayoritaria 

0 0.0% 

¿EN QUÉ SE GASTÓ? 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

¿Quién gastó? 
Clasificación Administrativa 

Fuente: Cuenta Públicas 1er. Trimestre 2015  



Deuda Pública 

Fuente. Cuenta Pública del 1er. trimestre 2015. 

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015 

Servicio de la Deuda 
Pública 

705,906 

¿Cuánto se debe? ¿Cuánto se paga? 

4,779,864,015 77,317,632 Amortización de la 

Deuda Pública 

58,965,701 Interés, Comisión y 

Otros Gastos de la 
Deuda Pública 

136,989,239 Total 

Para el pago de la deuda en este periodo, 

se destinaron recursos por la cantidad de 

136 millones 989 mil 239 pesos. Del total 

ejercido en el periodo, 77 millones 317 mil 
632 pesos se destinaron a la amortización 

de capital; 58 millones 965 mil 701 pesos 

para el pago del servicio de la deuda y 705 

mil 906 pesos para los gastos de la deuda 
pública interna. 

 

 
La cuenta pública cuenta a la fecha con los 

siguientes créditos bancarios: 

Deuda Interna a Corto Plazo 

 

1. BBVA BANCOMER  53,506,027 

2. BANAMEX  40,178,571 

3. BANOBRAS                         166,287,413 

4. BANORTE  11,516,535 

5. HSBC   27,334,490 

Subtotal corto plazo   298,823,036 

 

Deuda Interna a Largo Plazo 

 

1. BBVA BANCOMER                      537,173,630 

2. BANAMEX                      589,285,714 

3. BANOBRAS                   2,000,984,540 

4. BANORTE                      783,665,034 

5. HSBC                       569,932,061 

Subtotal largo plazo   4,481,040,979 

 

TOTAL    4,779,864,015 



Resultados de la actividad económica 
Morelos 2014 

Fuente.  ITAEE del INEGI 4to.  trimestre 2014. 

Concepto Resultados 

Actividad 
Económica 

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)*, para todo el 
2014, tuvo un crecimiento anualizado del 0.3%, mientras que a nivel nacional 
registró un crecimiento de 2.1%.  
Las Actividades Primarias en el Estado de Morelos , durante el 2014, decrecieron 
en 2.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que a nivel 
nacional el crecimiento fue de 2.6%. 
El decrecimiento de las Actividades Industriales, según el ITAEE, fue de 1.5% 
anual, durante el 2014. Mientras que a nivel nacional creció 1.9% en el mismo 
periodo. 
El crecimiento de las Actividades de Servicios fue de 1.3%; el crecimiento anual a 
nivel nacional fue de 2.3%. 
 

* El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es un indicador de coyuntura cuyo propósito es facilitar el seguimiento 

de la economía de los 32 estados del país, ofreciendo un panorama general de la situación y evolución macroeconómica.  



Resultados de la actividad económica 
Morelos 1er. Trimestre 2015 

Fuente.  IMSS y ENOE (INEGI) 1er. trimestre 2015. 

Concepto Resultados 

Empleo Al final del primer trimestre de 2015 se registraron 795 mil 314 personas 
ocupadas, 11 mil 654 personas más que al final de 2014 . 
El 68% de los ocupados se ubicaron en el Sector Terciario. 
El crecimiento de la población promedio asegurada al IMSS durante el primer 
trimestre del 2015 respecto al mismo periodo del 2014 fue de 1.0%. A nivel 
nacional fue de 4.5%. 

Salarios Durante el Primer Trimestre del 2015, el ingreso promedio mensual de los 
ocupados en Morelos fue de $4,514.92 pesos. 
El ingreso promedio, en términos de salarios mínimos, es mayor un 33% en los 
hombres respecto al de las mujeres en Morelos. 
El salario medio de cotización , en Morelos, durante el Primer Trimestre del 2015  
creció 4.5%, respecto al mismo periodo del año pasado. A nivel nacional creció 
4.2%. 


