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$ 2,414,025,840

$ 6,928,782,171

$ 1,114,469,428

Tomando en consideración lo establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED), se estima que durante el ejercicio fiscal 2018,
la Hacienda Pública del Estado obtuvo ingresos de 89 mil 959
millones 220 mil pesos, reflejando un incremento del 34.22 % 
el cual permite garantizar el financiamiento del desarrollo y
crecimiento económico del Estado, optimizando el uso 
responsable y eficiente de los recursos para el logro eficaz de
resultados.



El presupuesto público se constituye en una propuesta
directiva y de gestión, cuyo propósito es mostrar
opciones de actuación para los servidores públicos; 
busca conseguir que los recursos se administren con 
eficiencia y eficacia, se han observado los criterios
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria

Las finanzas públicas del Gobierno del Estado tienen 
un proceso de fortalecimiento, estabilidad y transparencia
en el uso de los recursos, lo que permite afrontar con
mayor certidumbre los retos de crecimiento económico
y desarrollo social que se ha fijado la presente
Administración..



$ 61,912,534,667

$ 11,638,299,821

$ 10,284,611,403

$ 5,334,460,478

$ 447,192,035

$ 89,617,098,404 

El Clasificador por Tipo y Objeto del Gasto permite el registro único de todas 
las transacciones con incidencia económica-financiera, el cual tiene como propósito
principal resumir ordenar y presentar los gastos programados en el presupuesto, 
de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros.
De acuerdo al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para 
el ejercicio fiscal 2018, la presente administración estatal tuvo aprobado un
gasto total que importó la cantidad de 67 mil 19 millones 786 mil 656 pesos.



$ 27,207,082,835

$ 2,762,490,217

$ 47,267,075,609

$ 12,380,449,742

La clasificación funcional del Presupuesto de Egresos 2018, expresa 
las funciones o actividades fundamentales del gobierno; mismas que 
comprenden las erogaciones que tienden a lograr un mismo fin o
sufragar el costo de una actividad concreta y específica; es decir, 
se basa en los actos realizados por las autoridades públicas, en 
qué y quiénes reciben el beneficio.



$ 44,055,896,935 $ 34,598,040,161

$ 2,658,799,915
$ 6,458,530,931

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, es el instrumento rector de la 
planeación de este Gobierno a largo, mediano y corto plazo, 
el cual recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad, define tanto 
objetivos, metas, estrategias y líneas de acción, que orientarán
a la toma de decisiones, para que se logre transformar la condición social, 
económica y humana de nuestra entidad. 

Oaxaca Incluyente 
con el Desarrollo Social

Oaxaca Moderno
y Transparente

Oaxaca Seguro
Oaxaca Productivo

e Innovador

$ 1,845,830,462
Oaxaca Sustentable



La Clasificación Administrativa define al 
ejecutor o administrador directo de los 
recursos públicos

$ 139,811,884

$ 41,947,028,042

$ 1,940,502,335

$ 25,978,408,526

$ 24,649,496

Municipios

$ 2,663,699,870

$ 16,922,998,248

La clasificación administrativa Tiene como  propósito
básico identificar los ejecutores del gasto a través de 
los cuales se les asigna, gestiona y rinde las cuentas 
de los recursos financieros públicos además permite 
delimitar con precisión el ámbito del Sector Público de 
cada orden de gobierno y por ende los alcances y
limitaciones de sus responsabilidades .



$ 3,490,168,968

$  8,716,389,504

$ 698,605,600

$ 2,603,961,010

$ 1,401,894,429



Es importante señalar que al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, se cuentan con 
las  opiniones de dichas agencias calificadoras encargadas de emitir el perfil 
de manera profesional sobre la calidad crediticia o riesgo crediticio del Estado 
en donde, se ha ratificado la calificación con la definición, de que no presenta 
riesgo alguno de  incumplimiento para afrontar sus obligaciones financieras



Tiraje: 3000 ejemplares mayo 2018
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