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¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR MI PRESUPUESTO?



En Tamaulipas se privilegia la continuidad de acciones responsables y transparentes que permiten 

financiar las prioridades de gasto, así como el desarrollo sostenible para los próximos años. La seguridad 

ciudadana, el binestar social, y el desarrollo económico sostenible son los tres ejes en torno a los cuales 

se alinean y articulan las políticas e instituciones públicas del Estado.

El presupuesto está diseñado para hacer frente a los retos en las finanzas públicas, los cuales deben 

de atenderse desde la perspectiva del gasto, representando no sólo la consolidación del esfuerzo en la 

implementación de medidas de contención del gasto público emprendidas durante la conformación de 

dicho proyecto, sino también la adopción de alternativas viables de inversión pública, priorizando dicha 

inversión sobre el gasto administrativo; ello para asignar más recursos a los sectores que más benefician 

a la población, como son: Seguridad Pública, Bienestar Social y Procuración de Justicia.

El compromiso del Gobierno del Estado de mantener una política de austeridad en el ejercicio de los 

recursos, se traduce en esfuerzos para ejercer el gasto de manera eficiente, por lo que se continúa 

trabajando en el rubro de inversión pública con la federación y los municipios del Estado, a efecto de 

coordinar esfuerzos para que el ejercicio de los recursos contribuyan al crecimiento de las regiones y 

fomente la generación de nuevas fuentes de trabajo.

La información presupuestal ciudadana es el documento que permite a los ciudadanos de manera ágil y 

sencilla conocer de donde provienen los ingresos del estado, y como se programan los egresos para ir en 

cumplimiento de las metas y objetivos fundamentales

PRESENTACIÓN
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Es evidente que Tamaulipas vive 
en estos momentos enormes desafíos 
que requieren de la participación 
conjunta y de la suma de esfuerzos 
entre sociedad y gobierno. Este es el 
camino viable para avanzar en la 
atención de los aspectos que más nos 
preocupan, tales como la seguridad, 
impulsar el empleo, mejorar la 
calidad educativa, garantizar la 
atención integral en los servicios de 
salud y aumentar la productividad y 
competitividad de Tamaulipas
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MENSAJE DEL C. GOBERNADOR

Francisco García Cabeza de Vaca
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas



¿CÓMO SE CONFORMA EL PRESUPUESTO DE TAMAULIPAS?

El presupuesto de egresos tiene como finalidad instrumentar las medidas financieras mediante las cuales 

el Gobierno del Estado define las prioridades presupuestales de su gestión para atender los requerimientos 

y necesidades fundamentales de la sociedad Tamaulipeca. Por tanto, te presento el proceso con el que 

elaboramos el presupuesto en el Estado de Tamaulipas.
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CPET: Constitución Política del Estado de Tamaulipas / LGP: Ley del Gasto Público



¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA CONFORMACIÓN DEL
PRESUPUESTO?
Considerando las variables económicas y financieras se puede estimar los ingresos con los que podrá 

disponer el Gobierno del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2018.
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¿CUÁL ES EL ORÍGEN DE LOS INGRESOS DE TAMAULIPAS?

El ingreso que se obtiene es fundamental 

para que el gobierno del estado pueda 

realizar sin inconvenientes las tareas por 

la cuál ha sido elegido; esto es, atender 

las necesidades de la población. Con la 

capacitación de los recursos, el gobierno 

puede financiar el gasto público y ejecutar 

obras sociales y de desarrollo.

Los recursos públicos siempre son limitados, 

por eso es necesario invertir de manera 

inteligente.
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INGRESO TOTAL DE
49,858.5 MILLONES



¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES PARA EL EJERCICIO DE TU 
RECURSO?

Las personas en Tamaulipas apostaron por 

un gobierno distinto que cambie la situación 

de la inseguridad y coloque al bien común en 

el centro de las políticas. Alcanzar el objetivo 

de reconstrucción de la paz en el estado 

supone gobernar de manera diferente, con 

inteligencia. Se trata de construir la paz y 

de recuperar la tranquilidad mediante la 

generación de condiciones institucionales, 

económicas y sociales para la restauración 

de las relaciones interpersonales, la atención 

de las necesidades de la población y la 

resolución constructiva de los conflictos; no 

acabar la violencia con más violencia.
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Por ello el gobierno del estado propone alinear y articular 

las políticas e instituciones públicas en torno a tres ejes 

entrelazados:



¿CÓMO DISTRIBUIMOS TUS RECURSOS?

En función de la situación de la economía nacional y estatal, se presenta un Proyecto de Presupuesto de 

Egresos apegado a criterios de estricta racionalidad y austeridad, pero suficiente en cuanto a garantizar la 

operatividad de la administración pública del Estado.
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¿EN QUÉ Y PARA QUE HEMOS DESTINADO EL GASTO?

El Gobierno del Estado de Tamaulipas privilegia la continuidad de acciones responsables y transparentes 

que permiten financiar las prioridades de gasto, así como el desarrollo sostenible para los próximos años. 

La seguridad ciudadana, el bienestar social, así como el desarrollo económico sostenible son los tres ejes 

en torno a los cuales se alinean y articulan las políticas e instituciones públicas del Estado. 
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