
 

En septiembre: 

 
 

¿Cómo se propone gastar #TuDinero en 2020? 
 

El ejecutivo federal envió, el 8 de septiembre, su propuesta para el #PaqueteEconómico2020 a la Cámara  
de Diputados en la cual se establece para qué, quién y en qué se propone gastar el dinero de los mexicanos,  

así como las principales acciones y programas a realizar en 2020. 
  

Esta propuesta estima un gasto neto total de 6,096,335.8 millones de pesos, los cuales se destinarán  
a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población y mejorar el bienestar de todos.  

 
Consulta la Guía Rápida del #PPEF2020 con puntos clave de los ingresos estimados, distribución del gasto, 

proyectos de inversión, presupuesto para entidades y municipios y más detalles. 
 

 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) considera diversas acciones que permitan continuar con 
la transformación social del país. 
 
Para ello se propone destinar 4, 395, 191.4 millones de pesos, que 
componen la totalidad del gasto programable, a 12 acciones. 
#Entérate cuáles son y cómo se distribuye. 
 

 

 
Las clasificaciones del gasto (funcional, administrativa y 
económica), permiten analizar las prioridades del gasto desde 
diferentes perspectivas: 
 
Usa los gráficos interactivos y #Entérate para qué, quién y en 
qué se propone usar #TuDinero. 
 

 

¿Cuánto recibirá tu estado del #PaqueteEconómico2020? 
 
Conoce los montos propuestos de aportaciones, 
participaciones, convenios y subsidios del Ramo 23 (Gasto 
Federalizado) para cada estado. 
 
Usa el mapa y #Entérate 

Descarga, utiliza y comparte #DatosAbiertos 

 

 

¿Qué información puedes encontrar en formato abierto? 
 

 La distribución del gasto y sus objetivos. 
 Las bases de datos de años anteriores para hacer tus 

propias comparaciones. 
 Vinculación del gasto con los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible.  
 Las obras públicas propuestas y dónde se construyen. 

 
Comparte tus análisis del #PaqueteEconómico2020 en redes 
sociales, usa #ElDatoMeRespalda y etiquétanos. 
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