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PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO CIUDADANO 2013 

 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Presupuesto Ciudadano 2013, a 

través del cual el Gobierno Federal impulsa la transparencia presupuestaria para 

fortalecer la cultura ciudadana en materia de seguimiento de las finanzas públicas y 

calidad del gasto, dando a conocer de manera clara y transparente cómo se usan y a qué 

se destinan los recursos públicos. 

El Subsecretario de Egresos, Fernando Galindo Favela encabezó en Palacio Nacional la 

presentación de este documento, acompañado por el Auditor Superior de la Federación, 

Juan Manuel Portal Martínez; el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados, José Sergio Manzur Quiroga; y el Director Ejecutivo 

de FUNDAR, Miguel Pulido Jiménez. 

Subrayó que el objetivo fundamental de esta iniciativa del Gobierno Federal es que la 

ciudadanía conozca de manera clara y transparente de dónde provienen los recursos 

públicos, a qué se destinan y cómo se usan, en un lenguaje comprensible para todos. 

El Subsecretario Galindo explicó que el Presupuesto Ciudadano 2013 toma en 

consideración el ciclo presupuestario completo e incluye información relevante sobre: 

 Los procesos de elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación  

 El origen y monto de los ingresos con los que cuenta el Gobierno Federal  

 Las prioridades de política pública, incluyendo las funciones a las cuales se 
destinan los recursos  

 La distribución de recursos por dependencia o entidad que los ejerce, tomando en 
consideración los tres Poderes de la Unión 

 El monto que se transfiere a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
del Distrito Federal, a través del gasto federalizado que aprueba cada año la 
Cámara de Diputados. 

 El Seguimiento y evaluación del gasto público 
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Señaló que este año se incrementó a 10 mil el número de ejemplares de este documento, 

al que se suma la publicación de la Guía “Tu Dinero”, que resume en un folleto la 

información presupuestaria contenida en el Presupuesto Ciudadano 2013, atendiendo 

preguntas básicas como para qué, en qué y quién gasta los recursos públicos. 

Asimismo, el Subsecretario Fernando Galindo anunció que una vez que esté integrada la 

Cuenta de la Hacienda Pública 2012, se dará a conocer la Cuenta Pública Ciudadana, 

con la finalidad de acercar los resultados del gobierno a la población en general. 

Por su parte, el Auditor Superior de la Federación destacó que el Presupuesto Ciudadano 

no sólo fomenta la cultura de transparencia y rendición de cuentas, sino que también 

incentiva la participación y, con ello, abre la posibilidad de que las personas influyan en la 

toma de decisiones. Asimismo se refirió a la necesidad de promover esfuerzos similares 

en los tres órdenes de gobierno para que el ciudadano esté informado pero además se 

involucre activamente en el quehacer y la mejora gubernamental. 

A su vez, el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados expuso que mediante el Presupuesto Ciudadano se fortalece la confianza y el 

entendimiento del actuar de las instituciones, pues permite conocer el origen, el destino y 

la forma de aplicar los recursos públicos en un lenguaje comprensible para todos. 

Finalmente, el Director Ejecutivo de FUNDAR señaló que el Presupuesto Ciudadano 

marca la ruta para hacer de la transparencia una realidad y elemento central de la 

rendición de cuentas. 

Cualquier persona puede consultar y descargar en línea la  información sobre cómo y en 

qué se gastan los recursos públicos, a través de las páginas electrónicas 

www.shcp.gob.mx y www.transparenciapresupuestaria.gob.mx en formato para 

computadora o bien para medios móviles, mediante la descarga de un archivo en iBooks. 
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