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1. VISIÓN GENERAL DEL GASTO PÚBLICO 

1.1. Estrategia de finanzas públicas 

Con base en lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) y en el 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (PRONAFIDE), la política 
de finanzas públicas de la presente administración se ha dirigido a consolidar el entorno de 
estabilidad que es condición necesaria para el sano desenvolvimiento de la actividad 
económica y el mejoramiento del nivel de vida de la población, a la vez que los recursos 
públicos disponibles se han orientado a atender las prioridades nacionales para la seguridad 
y el desarrollo social y económico de los mexicanos.  

En los últimos años, el gobierno ha enfrentado una difícil situación en materia de finanzas 
públicas. Por una parte, los ingresos se han visto limitados por un sistema tributario que, 
como consecuencia de tratamientos diferenciales y regímenes de excepción, tiene una 
capacidad recaudatoria restringida. Al mismo tiempo, existe una elevada dependencia de 
ingresos altamente volátiles, como los provenientes de las exportaciones petroleras, lo cual 
dificulta la planeación financiera de mediano plazo, además de que las fuentes de ingresos 
no recurrentes se han ido reduciendo en los últimos años.  

Por otra parte, diversos rubros de gasto mantienen un crecimiento elevado, principalmente 
por razones legales y contractuales, reduciendo con ello los recursos destinados a otros 
programas de la administración pública federal.  

A pesar de estas dificultades, se ha logrado avanzar de manera importante en los objetivos 
que se establecieron en el PND y en el PRONAFIDE para mantener una conducción 
responsable de la marcha económica del país, consolidando una postura fiscal sólida, que 
se refleja en la reducción gradual de los requerimientos financieros del sector público. 

Ello ha sido posible por la incorporación de mejoras en la administración tributaria y el 
combate continuo y eficaz a la evasión y elusión fiscal que, dadas las limitaciones del 
régimen impositivo para elevar la recaudación, han mantenido las fuentes de ingreso 
gubernamentales, así como por el esfuerzo de racionalización y uso más eficiente del gasto 
público, que ha permitido incrementar los recursos destinados al gasto social e impulsar 
mayores montos de inversión combinando recursos públicos y privados.  

El manejo responsable de las finanzas públicas ha sido un factor clave para mantener una 
baja inflación, evitando que ésta lastime el poder adquisitivo de las familias, particularmente 
las de menores ingresos, así como para propiciar menores tasas de interés, lo que facilita la 
reactivación crediticia y da viabilidad a diversos proyectos productivos. Asimismo, las 
medidas adoptadas en materia de ingreso y gasto del sector público han permitido disminuir 
el déficit fiscal, lo que ha incrementado la disponibilidad de recursos para el resto de la 
economía. 

De esta forma, se ha logrado consolidar la estabilidad, con lo cual los agentes económicos 
cuentan con un marco de mayor certidumbre que facilita la toma de decisiones. Ello es una 
condición indispensable para impulsar la inversión, el crecimiento económico y la generación 
de empleos.  

Lo anterior contrasta con lo que hubiera ocurrido de haber seguido una política 
irresponsable de finanzas públicas, manteniendo un déficit fiscal insostenible. La experiencia 
nacional e internacional muestra que cuando un gobierno gasta más de lo que dispone, 
necesariamente tiene que recurrir a un mayor endeudamiento, reduciendo así el 
financiamiento disponible para el sector privado e incrementando la inflación y las tasas de 
interés. A su vez, el aumento en el costo financiero eleva aún más el déficit fiscal y restringe 
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el uso de recursos para programas prioritarios, lo cual reduce las posibilidades de 
crecimiento, generando un círculo vicioso que tarde o temprano desemboca en un ajuste 
económico mayor y el rápido deterioro en los niveles de vida de las familias. 

De ahí la importancia de perseverar en la disciplina fiscal, con objeto de establecer las 
bases necesarias para que la economía crezca y genere oportunidades de ingreso y empleo 
en beneficio de la población. No obstante, para elevar la tasa de crecimiento al nivel que el 
país necesita, la disciplina en el manejo de las finanzas públicas debe complementarse con 
reformas estructurales, como la fiscal, la energética y la laboral, que propicien un mejor 
funcionamiento de los mercados, impulsen una mayor inversión, tanto de capital físico como 
humano, y eleven la productividad de los factores de la producción.  

 
Indicadores de finanzas públicas  

(miles de millones de pesos de 2005 y porcentaje del PIB) 

Balance económico -77.4  -28.6  -20.8  -11.1  -1.1  -0.4  -0.3  -0.1  -46.6  

Balance primario 187.4  161.1  197.5  217.3  2.6  2.2  2.6  2.7  10.1  

Requerimientos financieros 
del sector público (RFSP) -264.0  -237.5  -237.0  -177.6  -3.7  -3.2  -3.1  -2.2  -25.1  

e = cierre estimado
p = proyecto
1/ En 2003 se excluyen el Programa de Separación Voluntaria (16,187.7 millones de pesos), así como las erogaciones destinadas a la 

   capitalización de Banobras (8,676.3 millones de pesos).

2004 c
2000

Porcentajes del PIB

2004 e
2003 1/

Variación 
real  2004-
2005 (%)2005p

2005 p
2003

2000

 

1.2. Política de gasto público 

En congruencia con los objetivos del programa de gobierno, la política de gasto público 
impulsada durante esta administración ha estado orientada, por una parte, a propiciar 
condiciones de estabilidad económica y, por otra, a lograr una asignación más productiva de 
los recursos públicos disponibles, con el fin de superar rezagos sociales y regionales, 
incrementar la infraestructura y mejorar la cobertura y calidad de los servicios 
gubernamentales. 

La política de gasto que se incorpora al proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2005 tiene como propósito consolidar esta 
orientación. Para ello, se propone: 

• Mantener la disciplina fiscal, para lo cual el nivel de gasto se ajusta estrictamente 
a los recursos disponibles 

• Dar prioridad a la inversión social, que es la que tiene un impacto directo sobre el 
bienestar de las personas 

• Promover el crecimiento de la economía, a través de esquemas eficaces de 
inversión y programas para elevar la productividad 

• Impulsar el federalismo, de manera que exista una asignación de 
responsabilidades entre el gobierno federal, las entidades federativas y los 
municipios que responda mejor a las demandas ciudadanas  

• Disminuir el peso relativo del gasto en servicios personales de labores 
administrativas, mejorando al mismo tiempo el nivel de profesionalización de los 
recursos humanos del sector público 
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• Continuar aumentando el gasto en desarrollo social, tanto el que se destina a 
mejorar las condiciones de vida de la población en general como aquel que 
beneficia especialmente a las familias de menores recursos  

• Lograr una asignación eficiente del gasto en desarrollo económico, a fin de contar 
con una mayor y mejor infraestructura, y propiciar de manera eficaz el desarrollo 
laboral y empresarial  

• Fortalecer el gasto en desarrollo rural, en beneficio de las familias y productores 
del sector 

• Aumentar en forma importante los recursos destinados a la seguridad pública 

 

1.3. Fuentes y usos de recursos 

Fuentes de recursos 

El próximo año el sector público presupuestario continuará enfrentándose a una limitada 
disponibilidad de recursos, como resultado de la insuficiente capacidad recaudatoria del 
actual sistema tributario, la reducción en las fuentes de ingresos no recurrentes y la 
incertidumbre derivada de una excesiva dependencia de los ingresos petroleros. 

Para el cierre del ejercicio fiscal 2004, se estima que los ingresos del sector público 
alcanzarán un monto de 1,786.2 miles de millones de pesos (mmp), a precios constantes de 
2005, que es equivalente a 23.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que 
significará un aumento de 2.5 por ciento en términos reales respecto al monto alcanzado el 
año previo. 

Este incremento se explica principalmente por la evolución de los ingresos petroleros, que 
han tenido un comportamiento favorable, con un crecimiento real de 10.4 por ciento, ante la 
ocurrencia de diversos eventos que han presionado al alza el precio del petróleo en los 
mercados internacionales, como el conflicto en Irak, la fuerte demanda proveniente de Asia, 
la incertidumbre política en Venezuela y los problemas político-empresariales que enfrenta 
Rusia, entre otros. Por su parte, se estima que los ingresos no petroleros registren una 
caída de 1.4 por ciento en términos reales, con lo que se ubicarán en un monto equivalente 
a 15.0 por ciento del PIB. De esta manera, los ingresos petroleros permitirán compensar la 
reducción de los ingresos no asociados al petróleo, lo que de otra manera hubiera 
significado la necesidad de llevar a cabo un ajuste importante en el gasto público. 

La percepción de los analistas económicos, tanto del sector público como del privado, 
respecto a la evolución esperada del mercado petrolero, es que los precios actuales no son 
sostenibles, por lo que para el próximo ejercicio fiscal es necesario prever un ajuste 
importante en el precio de la mezcla mexicana. Ello significará una caída en los ingresos del 
sector público respecto a lo observado en 2004.  

Se estima que los ingresos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2005 se ubiquen en un 
nivel de 1,713.3 mmp, que será menor en 4.1 por ciento en términos reales al cierre 
estimado para este año. Ello debido principalmente a la disminución esperada de los 
ingresos petroleros. 

Los ingresos no petroleros se mantendrán cercanos a los de este año, al mostrar una 
variación negativa real de 0.6 por ciento respecto al nivel estimado de cierre para el 
presente ejercicio fiscal. Destaca la caída de 38.0 por ciento en términos reales de los 
ingresos no tributarios del gobierno federal, que se compensará con el incremento de 3.1 
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por ciento de los ingresos tributarios y de 1.4 por ciento de los ingresos de organismos y 
empresas de control presupuestario directo, ambos también en términos reales.  

 

Ingresos presupuestarios 
(miles de millones de pesos de 2005) 

Ingresos presupuestarios 1,541.1      1,736.9      1,786.2      1,713.3      21.4      23.6      23.4      21.6      -4.1      

Petroleros 505.7      580.8      641.0      575.3      7.0      7.9      8.4      7.3      -10.2      

No petroleros 1,035.4      1,156.0      1,145.2      1,138.0      14.3      15.7      15.0      14.3      -0.6      

Gobierno Federal 766.4      844.3      832.0      820.3      10.6      11.5      10.9      10.3      -1.4      
Tributarios 676.8      739.4      740.2      763.4      9.4      10.1      9.7      9.6      3.1      
No tributarios 89.6      104.9      91.8      56.9      1.2      1.4      1.2      0.7      -38.0      

Org. y empresas 1/
269.1      311.8      313.2      317.7      3.7      4.2      4.1      4.0      1.4      

Gobierno Federal 1,140.0      1,233.7      1,288.2      1,214.3      15.8      16.8      16.9      15.3      -5.7      

Organismos y empresas 1/ 401.1      503.2      498.0      499.0      5.6      6.8      6.5      6.3      0.2      

e = cierre estimado
p = proyecto
1/  Para hacer comparable la serie no se incluyen los ingresos de CAPUFE y LOTENAL, que hasta 2003 se clasificaban como entidades de control presupuestario directo.

2000
2003 2005p

2003 2004 e
% del PIB

2005 p

2004e

Variación
real 2004 - 

2005
(%)

2000

 

 

Ante la necesidad de perseverar en una trayectoria sostenible para las finanzas públicas en 
el largo plazo y cumplir con las metas establecidas, la estrategia económica considera una 
reducción del déficit público, que pasaría de 0.3 por ciento del PIB en 2004 a 0.1 por ciento 
del producto en 2005, lo que significa que el próximo año habrá menores ingresos públicos 
por concepto de endeudamiento. 

 

Fuentes de recursos del sector público para 2005 
(miles de millones de pesos) 

1,214.3

499.0

31.1

1,744.4

Gobierno Federal Organismos y
empresas

Endeudamiento
neto y diferimiento

de pagos

Total

Ingresos 
presupuestarios

1,713.3 mmp
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En suma, los recursos totales con que contará el sector público el próximo año, 
considerando tanto los ingresos presupuestarios como los que se obtienen mediante 
endeudamiento y diferimiento de pagos, alcanzarán un monto de 1,744.4 mmp, que será 
menor en 1.9 puntos porcentuales del PIB al nivel estimado para el cierre del presente 
ejercicio fiscal. 

 

Uso de recursos 

La prioridad de la presente administración ha sido canalizar los escasos recursos públicos 
disponibles a atender las principales demandas de la ciudadanía, con base en la asignación 
de responsabilidades entre poderes y órdenes de gobierno, lo que se refleja en la 
distribución del gasto en sus principales componentes.  

Durante el ejercicio fiscal 2004, se estima que el gasto neto total del sector público 
alcanzará un monto, a precios constantes de 2005, de 1,826.1 mmp, cifra superior en 2.1 
por ciento en términos reales a lo observado el año anterior y 6.4 por ciento mayor a lo 
estimado originalmente. 

El gasto adicional se cubre mediante los ingresos excedentes obtenidos en el ejercicio con 
base en la estricta aplicación de las disposiciones previstas en el Decreto de PEF para el 
presente ejercicio fiscal. 

Para el ejercicio fiscal 2005, el proyecto de PEF propone un gasto neto total de 1,744.4 
mmp, equivalente a 22.0 por ciento del PIB y 1.6 por ciento mayor en términos reales a lo 
aprobado para 2004, si bien es inferior en 4.5 por ciento al cierre estimado para este año. 

Para efectos del análisis sobre la evolución del gasto que se presenta en este documento, 
es importante señalar que la comparación entre el gasto que se propone para 2005 y la 
estimación de cierre del año previo no es del todo adecuada, debido a la existencia de 
ingresos diversos que, en los términos de las leyes fiscales y las disposiciones 
presupuestarias, reciben un tratamiento de ingresos excedentes con destino específico, con 
lo cual se incrementa el gasto que ejercen muchas dependencias y entidades en el 
transcurso del año. 

El gasto no programable para 2005 se estima en 506.2 mmp, 0.3 por ciento menor en 
términos reales al cierre esperado para 2004. De este monto, 227.6 mmp corresponden a 
erogaciones para cubrir el costo financiero de la deuda, que se incrementa en 4.7 por ciento 
en términos reales respecto al cierre estimado para el presente año.  

Por su parte, el gasto programable que se propone en el proyecto de PEF para el ejercicio 
fiscal 2005 asciende a 1,238.2 mmp, cifra ligeramente superior, en 0.6 por ciento en 
términos reales al monto aprobado para 2004, e inferior en 6.1 por ciento al cierre estimado 
para este mismo año. La caída con respecto al cierre estimado es resultado de los menores 
ingresos presupuestarios previstos para 2005, dada la menor captación de ingresos por 
concepto de exportaciones petroleras, la caída de los ingresos no recurrentes y la 
disminución en el endeudamiento. 
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Gasto neto total 
(miles de millones de pesos de 2005) 

 Gasto Neto Total 1,626.2 1,716.5 1,826.1 1,744.4 22.5 23.9 22.0 1.6 -4.5      

 Costo financiero de la deuda 263.9 222.5 217.4 227.6 3.7 2.8 2.9 2.3 4.7

 Gasto Primario  1/ 
1,362.3 1,494.1 1,608.7 1,516.8 18.9 21.0 19.1 1.5 -5.7      

ADEFAS 11.4 11.1 30.1 14.0 0.2 0.4 0.2 25.7 -53.5      
Poderes Legislativo y Judicial, IFE y CNDH 28.8 32.2 32.2 40.0 0.4 0.4 0.5 24.4 24.2

Gobiernos de entidades federativas y municipios 2/
483.0 544.2 562.0 544.8 6.7 7.4 6.9 0.1 -3.1      

Poder Ejecutivo 839.1 906.6 984.4 918.0 11.6 12.9 11.6 1.3 -6.7      

Administración Pública Centralizada 3/
378.1 379.3 428.0 380.8 5.2 5.6 4.8 0.4 -11.0      

Organismos y Empresas 
4/

461.1 527.3 556.4 537.1 6.4 7.3 6.8 1.9 -3.5      

    Aportaciones ISSSTE - FOVISSSTE 20.2      25.5      24.8      25.5       0.3      0.3      0.3      -0.1      3.1      
Subsidios y transferencias a entidades de control 
presupuestario directo

101.2      129.2      132.9      145.3       1.4      1.7      1.8      12.5      9.3      

a  = aprobado 
e  = cierre estimado 
p  = proyecto 
1/  Neto de aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE y de subsidios y transferencias a entidades paraestatales de control presupuestario directo. 
2/  Aportaciones federales a entidades federativas y municipios (Ramos 25 y 33),  Participaciones (Ramo 28), Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 

   de las Entidades Federativas (Ramo 39).
3/  Ramos Administrativos y Ramos Generales: Aportaciones a Seguridad Social (Ramo 19),  Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23).
4/  Para hacer comparable la serie no se incluye el gasto de CAPUFE y LOTENAL, que hasta 2003 se clasificaban como entidades de control presupuestario directo.

% del PIB

2004e

2000
2004aConcepto 2000 2005 p 

Variación real (%)

2004a-
2005p

2004e-
2005p2004e 2005p

 

 

El gasto primario1 que se propone para el próximo ejercicio fiscal es de 1,516.8 mmp. De 
este monto, el 2.6 por ciento corresponde a los poderes y órganos autónomos, el 35.4 por 
ciento a los organismos y empresas de control presupuestario directo, el 25.1 por ciento a la 
administración pública centralizada2 y el 35.9 por ciento a las entidades federativas y los 
municipios3. El 0.9 por ciento restante corresponde al pago de adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS)4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 El gasto primario es igual al gasto neto total menos el costo financiero de la deuda.  
2 Corresponde a los ramos administrativos del Poder Ejecutivo, las aportaciones a seguridad social 
(Ramo 19) y las provisiones salariales y económicas (Ramo 23).  
3 Es la suma de las aportaciones federales a entidades federativas y municipios (Ramos 25 y 33), las 
participaciones federales (Ramo 28), y el PAFEF (Ramo 39). 
4 Los porcentajes de este párrafo se calculan tomando como base el gasto primario neto de 
aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE. 
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Componentes del gasto primario 
(participación porcentual) 

Adefas
0.9 %

Gobiernos de 
entidades 

federativas y 
municipios

35.9 %

Poderes 
Legislativo y 

Judicial, IFE y 
CNDH
2.6 %

   Organismos y 
Empresas

35.4 %

Administración 
pública 

centralizada
25.1 %

 

 

En el caso de la administración pública centralizada, el gasto se reduce en 11.0 por ciento 
en términos reales respecto al cierre estimado para el presente ejercicio fiscal, mientras que 
la reducción en el caso de los organismos y empresas de control directo es de 3.5 por ciento 
en términos reales. En cambio, el gasto de los poderes y órganos autónomos presenta un 
incremento real de 24.2 por ciento. 

 
Gasto neto total y principales componentes del gasto público en 2005 

(variación real respecto al cierre para 2004) 

-4.5 -3.1

24.2

-3.5

-11.0

Gasto neto total Gobiernos de
entidades

federativas y
municipios

Poderes
Legislativo y
Judicial, IFE y

CNDH

   Organismos y 
Empresas

Administración
pública

centralizada
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Ramos autónomos 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal, 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los Poderes 
Legislativo y Judicial, el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), elaboraron sus propios proyectos de presupuesto, mismos que 
fueron turnados al Titular del Poder Ejecutivo para que se incorporaran en el proyecto de 
PEF para el ejercicio fiscal 2005. 

Con base en dichas propuestas presupuestarias y de contar con la aprobación de esa 
Soberanía, los ramos autónomos ejercerán un presupuesto de 40.0 mmp, monto superior en 
24.4 por ciento en términos reales al aprobado para el presente ejercicio fiscal.  

 
Gasto de los ramos autónomos 

(millones de pesos de 2005) 

   GASTO PROGRAMABLE 28,756.8 32,173.9 32,220.7 40,025.3 24.4 24.2

       Poder Legislativo 5,015.2 5,656.5 5,703.4 6,586.2 16.4 15.5

               Cámara de Diputados 2,970.2 3,292.6 3,339.3 3,995.7 21.4 19.7

               Cámara de Senadores 1,549.5 1,725.5 1,725.6 1,909.5 10.7 10.7

               Auditoría Superior de la Federación 495.5 638.4 638.5 681.0 6.7 6.7

      Poder Judicial 12,466.2 20,176.1 20,176.0 26,537.6 31.5 31.5

               Suprema Corte de Justicia de la Nación 1,745.5 2,294.6 2,294.6 3,118.4 35.9 35.9

               Consejo de la Judicatura Federal 9,353.1 16,932.5 16,932.4 22,176.4 31.0 31.0

               Tribunal Electoral 1,367.7 949.0 949.0 1,242.8 31.0 31.0

       Instituto Federal Electoral 10,897.9 5,687.0 5,687.0 6,198.1 9.0 9.0

       Comisión Nacional de los Derechos Humanos 377.5 654.3 654.3 703.4 7.5 7.5

a = aprobado
e = cierre estimado
p = proyecto

2004e-2005pConcepto 2005p2000 2004a 2004e

Variación real (%)

2004a-2005p

 

 

Con esta propuesta, de 2000 a 2005 el Poder Legislativo incrementaría su gasto en 31.3 por 
ciento en términos reales, mientras que el incremento acumulado para este periodo en el 
caso del Poder Judicial sería de 112.9 por ciento, también en términos reales.  

 

Administración pública centralizada 

El gasto programable neto de aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE que se propone para 2005 
para la administración pública centralizada es de 380.8 mmp, monto menor en 0.8 puntos 
porcentuales del PIB al cierre estimado para este mismo año. De este monto, 345.1 mmp 
corresponden a los ramos administrativos del gobierno federal, cifra menor en 4.1 por ciento 
en términos reales al cierre estimado para este año.  
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Gasto programable en clasificación administrativa 
(millones de pesos de 2005) 

2004a-2005p 2004e-2005p

Total 1/ 627,185.6 671,452.0 729,606.7 661,030.5 -1.6 -9.4

Ramos Administrativos 330,400.5 357,204.7 367,679.5 352,839.7 -1.2 -4.0

Presidencia de la República 1,859.9 1,711.1 1,612.4 1,624.6 -5.1 0.8

Gobernación 6,180.0 3,970.7 4,776.1 4,008.8 1.0 -16.1

Relaciones Exteriores 4,484.6 3,696.3 4,663.4 4,489.6 21.5 -3.7

Hacienda y Crédito Público 30,411.8 24,722.6 26,042.2 23,778.4 -3.8 -8.7

Defensa Nacional 27,348.4 24,266.1 24,627.9 24,819.8 2.3 0.8

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 32,823.1 43,930.2 41,399.9 37,140.9 -15.5 -10.3

Comunicaciones y Transportes 24,602.3 23,656.3 28,808.7 20,003.1 -15.4 -30.6

Economía 4,904.3 6,156.5 6,116.2 5,532.3 -10.1 -9.5

Secretaría de Educación Pública 105,950.2 118,007.9 119,988.4 120,090.3 1.8 0.1

Secretaría de Salud 2/ 16,373.5 22,207.1 24,668.2 29,456.2 32.6 19.4

Marina 11,024.2 8,827.7 9,022.8 8,915.7 1.0 -1.2

Trabajo y Previsión Social 4,211.3 3,460.9 3,108.7 3,241.2 -6.3 4.3

Reforma Agraria 2,261.2 4,405.2 3,882.1 2,859.8 -35.1 -26.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales 19,093.5 18,180.0 18,658.7 16,957.6 -6.7 -9.1

Procuraduría General de la República 5,789.6 7,546.8 7,863.9 8,716.5 15.5 10.8

Energía 1,323.0 1,203.1 1,094.6 1,147.9 -4.6 4.9

Desarrollo Social 14,845.6 22,232.8 21,843.5 22,034.4 -0.9 0.9

Turismo 1,918.9 1,279.4 1,984.4 1,229.7 -3.9 -38.0

Función Pública 1,467.7 1,474.1 1,439.6 1,427.1 -3.2 -0.9

Tribunales Agrarios 579.4 649.0 638.2 580.0 -10.6 -9.1

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 815.3 814.9 885.1 897.9 10.2 1.4

Seguridad Pública 5,597.3 6,721.2 6,560.2 6,919.5 3.0 5.5

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 50.2 70.6 83.7 73.9 4.7 -11.7

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6,485.2 8,014.2 7,910.3 6,894.5 -14.0 -12.8

Ramos Generales 317,019.7 339,773.9 386,678.0 333,697.7 -1.8 -13.7

Aportaciones a Seguridad Social 32,111.4 27,774.6 29,622.5 30,550.0 10.0 3.1

Provisiones Salariales y Económicas 19,490.4 2,117.0 38,347.2 5,131.3 142.4 -86.6

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 3/ 256,398.3 292,202.4 292,492.1 298,016.4 2.0 1.9

Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) 9,019.6 17,680.0 26,216.2 0.0 -100.0 -100.0

Aportaciones ISSSTE - FOVISSSTE 20,234.6 25,526.7 24,750.9 25,506.9 -0.1 3.1

Gasto Centralizado 378,061.7 379,257.8 428,035.3 380,823.3 0.4 -11.0

Gasto Federalizado 249,123.9 292,194.1 301,571.4 280,207.2 -4.1 -7.1

a = aprobado
e = cierre estimado
p = proyecto

Nota: Para cada ramo incluye sus respectivas aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.
1/ Para efectos de consolidación, se excluyen las aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.
2/ A partir de 2003 el Programa de Ampliación de Cobertura de Servicios de Salud se ejerce a través del Ramo General 33 (FASSA) .
3/ Incluye Ramo General 25.

Variación real (%)

2005 pConcepto 2004 a 2004 e2000

 

 

Dentro de las dependencias cuyo presupuesto se incrementaría respecto al cierre estimado 
para 2004 destacan la Secretaría de Salud (19.4 por ciento), la Procuraduría General de la 
República (10.8 por ciento) y la Secretaría de Seguridad Pública (5.5 por ciento). 

En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su presupuesto para el 
próximo año se reduce en comparación al cierre estimado para 2004 principalmente por el 
efecto de las aportaciones realizadas este año por parte de esta dependencia al Fondo de 
Inversión en Infraestructura (FINFRA). Si se excluye esto último, la disminución en su gasto 
sería de 11.6 por ciento en términos reales. Cabe señalar también que los menores recursos 
presupuestarios previstos para 2005 se compensarán con otras acciones que se han venido 
impulsando en los últimos años para incrementar el gasto de inversión en infraestructura 
carretera. Dentro de estas acciones destaca la actividad que realizan diversos fondos y 
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fideicomisos, como el propio FINFRA, donde las aportaciones públicas permiten detonar 
montos mayores de inversión con recursos estatales y privados.  

Otras dependencias cuyo presupuesto disminuye en 2005 en comparación al cierre de 2004 
son las secretarías de Turismo y Reforma Agraria; la primera debido a que buena parte de 
su gasto proviene de los ingresos del derecho de no inmigrante, cuya recaudación tiene un 
destino específico, mientras que en el caso de la segunda su presupuesto se reduce como 
resultado del avance en el cumplimiento de los programas a su cargo. Asimismo, el 
presupuesto de la Secretaría de Gobernación se reduce en 16.1 por ciento en términos 
reales. 

En el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), si bien el 
presupuesto que se propone para 2005 es inferior al de este año, es mayor en 6.3 por ciento 
al que se observó en 2000 en términos reales. Además, el gasto global de las dependencias 
y entidades agrupado dentro del Programa Especial de Ciencia y Tecnología permitirá 
complementar de manera significativa el gasto en diversos proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico.  

Finalmente, es importante mencionar que durante el periodo 2000 a 2005 los ramos cuyo 
presupuesto se habrá incrementado en mayor medida son aquellos que cumplen 
primordialmente labores sociales y de desarrollo económico, como los ramos de salud y 
seguridad social (21.3 por ciento), educación (13.6 por ciento), y energía e infraestructura 
(9.3 por ciento). En cambio, durante este mismo periodo el resto de las dependencias y 
entidades, muchas de las cuales cumplen funciones principalmente administrativas y de 
gobierno, habrán reducido su presupuesto en 4.9 por ciento en términos reales. 

 

Organismos y empresas 

El gasto programable para 2005 de las entidades de control presupuestario directo que se 
somete a consideración de esa Soberanía asciende a 537.1 mmp, 1.9 por ciento mayor en 
términos reales al aprobado para 2004 y 3.5 por ciento menor al cierre esperado para este 
año.  

 

Gasto de las entidades de control presupuestario directo 
(miles de millones de pesos de 2005) 

 Total 461.1      527.3      556.4      537.1      1.9      -3.5      

Petróleos Mexicanos 102.4      117.9      123.5      108.8      -7.7      -11.9      

Comisión Federal de Electricidad 113.5      139.0      149.5      129.4      -6.9      -13.4      

Luz y Fuerza del Centro 19.1      21.3      21.9      25.7      20.8      17.4      

Instituto Mexicano del Seguro Social 174.1      191.8      201.2      204.7      6.8      1.7      

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 52.0      57.4      60.3      68.5      19.3      13.5      
de los Trabajadores del Estado

a = aprobado
e = cierre estimado
p = proyecto

Variación real (%)

2004a-

2005p

2004e-

2005p

Entidad 2004 e 2005 p2004 a2000
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En el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se observa una caída de 7.7 por ciento en la 
propuesta de presupuesto para 2005 en comparación con lo que se aprobó para 2004 y de 
11.9 por ciento respecto al cierre estimado para este año. Ello se debe a que el programa de 
inversión de PEMEX se llevará a cabo, en gran parte, bajo el esquema de proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo.  

No obstante, el próximo año PEMEX continuará contribuyendo de manera importante a las 
finanzas públicas. Esta contribución, medida como la suma de su balance primario y el pago 
de obligaciones fiscales, ascenderá a 546.3 mmp, 3.6 por ciento inferior en términos reales 
al cierre esperado para 2004, en virtud del menor precio promedio que se espera obtener 
del crudo de exportación. Es importante señalar que el 94 por ciento de los ingresos totales 
de la paraestatal se obtiene de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en 
operación. 

El gasto programable de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reducirá en 6.9 por 
ciento en términos reales respecto a lo que se aprobó en 2004 y en 13.4 por ciento con 
relación al cierre estimado. Ello responde principalmente a una menor demanda de 
combustibles derivado de las condiciones climatológicas favorables que han aumentado la 
capacidad de generación de energía hidroeléctrica. Por su parte, el gasto programable de 
Luz y Fuerza del Centro (LFC) se incrementa en 17.4 por ciento en términos reales respecto 
al cierre estimado para este año. 

Para 2005 el gasto programable que se propone para el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) es de 204.7 mmp, monto mayor en 6.8 por ciento en términos reales al 
aprobado para el presente año y en 1.7 por ciento al cierre estimado. Estos recursos 
permitirán al IMSS cubrir el pago de pensiones, el costo de los servicios médicos y otras 
prestaciones, así como su gasto de operación. Asimismo, para el ejercicio fiscal 2005 el 
Instituto obtendrá un balance financiero positivo de 9.4 mmp, monto que se destinará a las 
reservas financieras y actuariales de los seguros y al fondo establecido para dar 
cumplimiento a sus obligaciones laborales, con base en lo establecido en la Ley del Seguro 
Social. 

Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
se propone un presupuesto de 68.5 mmp. Este monto será superior en 19.3 por ciento en 
términos reales a lo aprobado para 2004 y en 13.5 por ciento real al cierre estimado para 
este año. 

 

Costo financiero 

Para el ejercicio fiscal 2005, los recursos solicitados en este proyecto de PEF para atender 
el costo financiero de la deuda pública presupuestaria y los programas de apoyo a 
ahorradores y deudores de la banca ascienden a 227.6 mmp, monto que en términos reales 
representa un aumento de 4.7 por ciento respecto al cierre estimado para el presente año y 
de 2.3 por ciento respecto al monto autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio 
fiscal 2004. 
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Costo financiero de la deuda pública presupuestaria y erogaciones para los 
programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca 

(millones de pesos de 2005) 

Monto % PIB Monto % PIB

 Total 217,407.8 2.8 227,616.3 2.9 4.7      

Organismos y empresas 31,709.6 0.4 31,762.9 0.4 0.2      
Internos 5,690.4 0.1 3,880.8 0.0 -31.8      
Externos 8,051.5 0.1 6,861.9 0.1 -14.8      
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 17,967.7 0.2 21,020.1 0.3 17.0      

Gobierno Federal 185,698.2 2.4 195,853.4 2.5 5.5      
Ramo 24 - Deuda Pública 146,593.8 1.9 158,079.6 2.0 7.8      

Deuda Interna 88,325.0 1.2 96,871.9 1.2 9.7      
Deuda Externa 58,268.8 0.8 61,207.7 0.8 5.0      

Ramo 34 - Apoyo a Ahorradores y Deudores 39,104.4 0.5 37,773.8 0.5 -3.4      
Ahorradores 25,651.6 0.3 27,955.0 0.4 9.0      
Deudores 13,452.8 0.2 9,818.8 0.1 -27.0      

e = cierre estimado
p = proyecto

Concepto
2004 e 2005 p

Variación real 
(%)

 

 

Como porcentaje del tamaño de la economía, los recursos solicitados se estiman en 2.9 por 
ciento, cifra ligeramente superior a la estimada para el cierre de 2004. No obstante, el costo 
financiero neto de la deuda pública presupuestaria, esto es, excluyendo las erogaciones 
para apoyar a los ahorradores y deudores de la banca (Ramo 34), se prevé en 2.4 por ciento 
como proporción del PIB, porcentaje similar a los niveles registrados por este indicador 
durante la presente administración, los cuales han representado los mínimos en la historia 
económica reciente del país. Lo anterior es resultado del manejo disciplinado y prudente de 
la política económica y de la aplicación de una política activa de deuda pública, permitiendo 
así que el sector público canalice más recursos hacia otros programas prioritarios.  
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Costo financiero de la deuda pública presupuestaria y erogaciones para los 
programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca 
(porcentaje del gasto neto presupuestario y porcentaje del PIB) 
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El monto solicitado para atender el costo financiero de la deuda del gobierno federal (Ramo 
24) es de 158.1 mmp, cifra que equivale a 2.0 puntos porcentuales del PIB estimado para 
2005 y es mayor en 7.8 por ciento en términos reales al cierre esperado para 2004. De este 
monto, el 61.3 por ciento se destinará a cubrir el servicio de la deuda interna, mientras que 
el 38.7 por ciento restante corresponderá al pago de intereses, comisiones y gastos de la 
deuda externa.  

En el caso del costo financiero de la deuda interna del gobierno federal, se espera un 
aumento de 9.7 por ciento en términos reales en 2005. Este crecimiento es resultado de la 
combinación de los siguientes factores: a) el incremento previsto en las tasas de interés 
reales con respecto al promedio de 2004, como resultado del inicio del ciclo alcista de tasas 
de interés a nivel internacional; b) el aumento en el saldo de la deuda interna, lo que se 
debe a que el déficit del gobierno federal programado en el programa económico para 2005 
se cubrirá con recursos provenientes de fuentes internas; y c) la estrategia de colocación de 
valores gubernamentales planteada para el próximo año, que continuará privilegiando la 
captación neta de recursos mediante emisiones de bonos de tasa nominal fija a largo plazo; 
cabe señalar que esto último ha permitido que el impacto derivado del incremento en las 
tasas de interés sobre el costo financiero de la deuda del gobierno federal se reduzca a 
menos del 40 por ciento del nivel registrado al inicio de la presente administración. 

Por su parte, el incremento esperado en el costo financiero de la deuda externa del gobierno 
federal es de 5.0 por ciento en términos reales en 2005, como resultado, por una parte, del 
aumento que se advierte en las tasas de interés internacionales, que incidirá principalmente 
en las erogaciones asociadas a la deuda externa contratada con organismos financieros 
internacionales y, por otra, del supuesto utilizado para efectos presupuestarios sobre la 
evolución del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense.  



_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO  2005 ____________________________________  

14 _______________________________________________________________   

Los recursos solicitados para solventar en 2005 las erogaciones derivadas de los programas 
de apoyo a ahorradores y deudores de la banca se contraerán en 3.4 por ciento en términos 
reales respecto al cierre estimado para 2004. Las erogaciones para el programa de apoyo a 
ahorradores aumentarán en 9.0 por ciento en términos reales en comparación con el cierre 
estimado para 2004, debido a una mayor tasa de interés real. A pesar de ello, las 
obligaciones del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) se mantendrán 
dentro de una trayectoria sostenible, al reducirse dichos pasivos como porcentaje del PIB. 
En tanto, los recursos para atender los programas de apoyo a deudores disminuirán en 27.0 
por ciento en términos reales, debido primordialmente al vencimiento de un menor número 
de créditos reestructurados conforme a los programas.  

Finalmente, se espera que el costo financiero de los organismos y empresas se mantenga 
prácticamente constante el próximo año, como resultado de un aumento de 17.0 por ciento 
en términos reales en el costo financiero derivado de los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo y una disminución de 21.8 por ciento en términos reales en el 
costo financiero del resto de los pasivos.  

 

1.4. Análisis general del gasto 

Una vez determinado el monto total de gasto como resultado de la disponibilidad global de 
recursos y el establecimiento de condiciones que propicien la estabilidad y el desarrollo 
sostenido de la economía, es necesario asegurar que su distribución en términos 
administrativos, económicos y funcionales sea congruente con las prioridades nacionales, 
particularmente por lo que se refiere a las metas en materia de bienestar social, equidad y 
crecimiento económico. Asimismo, dicha distribución debe reflejar adecuadamente la 
asignación de responsabilidades entre los órdenes de gobierno, promoviendo un auténtico 
federalismo. 

 

Evolución del gasto 2001-2005 

A lo largo de esta administración, el aumento del gasto total se ha determinado por las 
prioridades del programa de gobierno, así como por presiones contractuales de naturaleza 
ineludible. 

Durante el periodo 2000-2004, el incremento absoluto del gasto neto total del sector público 
es de 199.9 mmp, a precios constantes de 2005. Como proporción de ese incremento, el 
aumento del gasto en el programa Oportunidades ocupa el 6.0 por ciento; el 
correspondiente a otros programas de alivio a la pobreza, el 10.2 por ciento; el gasto en 
salud, incluyendo el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el 11.5 
por ciento; el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), el 11.4 por ciento; 
los programas productivos del sector rural, el 8.1 por ciento; el gasto federalizado distinto al 
destinado a educación y salud, el 22.2 por ciento; el gasto en pensiones, el 16.0 por ciento; 
y las amortizaciones de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 
(PIDIREGAS), el 12.6 por ciento. Por su parte, el incremento en el resto de los conceptos de 
gasto del Poder Ejecutivo, ramos autónomos y entidades paraestatales equivale al 25.3 por 
ciento del incremento del gasto neto total. 

Los porcentajes anteriores suman más del cien por ciento. Ello es posible debido a que el 
costo financiero de la deuda se habrá reducido en 46.5 mmp durante el periodo de 
referencia, lo que ha abierto márgenes para destinar mayores recursos a otros gastos. En 
otras palabras, el menor costo financiero de la deuda, consecuencia directa de la salud de 
las finanzas públicas y de la estabilidad macroeconómica, ha permitido destinar un mayor 
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gasto a las prioridades nacionales, así como cubrir los compromisos contractuales y otros 
rubros de gasto ineludible. 

Para 2005, esta tendencia continúa, con la diferencia de que para financiar el mayor gasto 
en las prioridades nacionales y en compromisos contractuales durante el período 2001-
2005, el resto del gasto público tendrá que reducirse.  Lo anterior se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 

Variación del gasto del sector público en conceptos seleccionados 2001-2005 
(millones de pesos de 2005) 

Concepto Absoluta e Estructura (%)

Gasto neto total 102,354.7 100.0
Reducción en el costo financiero -5,560.4 -5.4

Total 107,915.1 105.4
Oportunidades 16,148.6 15.8
Otros gastos para el alivio de la pobreza 21,357.5 20.9
Salud 1/ 21,324.6 20.8
FAEB 2/ 12,535.5 12.2
Sector rural 3/ 5,516.7 5.4
Gasto federalizado distinto de educación y salud 4/ 2,970.3 2.9
Pensiones 35,453.9 34.6
Amortización de Pidiregas 41,006.2 40.1
Resto del gasto 5/

-48,398.2 -47.3

Nota: En 2002 se excluye la operación de Financiera Rural; en 2003 se excluye el Programa de Separación
Voluntaria y la capitalización de Banobras.

Fuente: Datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal , cierre de presupuesto 2004 y Proyecto de
Presupuesto 2005.

e = estimado con base en el proyecto
1/ Excluye el gasto de programas de superación de la pobreza
2/ Incluye Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos (Ramo General 25).

4/ Incluye PAFEF, participaciones federales y aportaciones, excepto las destinadas a educación y salud.
5/ Incluye el resto de gasto de dependencias federales, entidades paraestatales, organismos autónomos y
poderes Legislativo y Judicial

3/ Excluye el gasto de programas para productores en transición y de acciones para atender la pobreza rural.

 

 

El gasto público y el bienestar social 

La presente administración se ha comprometido a utilizar los recursos públicos de la manera 
más efectiva posible para elevar el bienestar general de la sociedad a través del gasto 
social.  

El gasto para funciones de desarrollo social es la suma de las asignaciones destinadas a 
educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable, 
alcantarillado y asistencia social. Durante la presente administración, este gasto se ha 
incrementado de manera significativa, alcanzando sus niveles históricos más altos. 
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Gasto en desarrollo social 
(millones de pesos de 2005) 
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En congruencia con lo anterior, el gasto que se propone para el próximo año para las 
funciones de desarrollo social asciende a 772.2 mmp, monto mayor en 3.2 por ciento en 
términos reales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2004. 

Estos recursos permitirán atender a más de 28 millones de estudiantes en los diferentes 
niveles educativos, prestar servicios de seguridad social a 53 millones de derechohabientes 
y apoyar a más de 25 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza mediante 
el programa Oportunidades, entre otras metas.  

Otro indicador que se viene reportando a partir del proyecto de PEF para el ejercicio fiscal 
2003 es el de la inversión social, que se refiere a todas las erogaciones de gasto público que 
tienen un beneficio directo sobre las personas. Bajo esta denominación se agrupan todas las 
asignaciones destinadas a proveer servicios públicos a la ciudadanía, así como el gasto que 
eleva el capital físico y humano del país. También se incluyen aquí rubros diversos de gasto 
corriente que tienen un beneficio social, como los subsidios que mejoran las condiciones de 
vida de la población y las remuneraciones de servidores públicos que cumplen labores 
sociales, tales como maestros, médicos, enfermeras, policías y personal militar, entre otros.  

En congruencia con la orientación de la política de gasto de la actual administración, la 
propuesta que se pone a consideración de esa Soberanía para 2005 considera un 
incremento en la inversión social de 0.7 por ciento en términos reales y una reducción de 
12.4 por ciento en otro tipo de erogaciones, también en términos reales, ambos respecto a lo 
aprobado para 2004. 
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Inversión social y otros gastos 

(millones de pesos de 2005) 
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(estructura porcentual del gasto programable) 

91.5
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5.2

2004 2005
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p = proyecto
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De esta manera, se refrenda el compromiso gubernamental para destinar recursos 
crecientes al gasto social, a pesar de la restricción de fuentes de ingreso que enfrenta la 
actual administración. 

 

El gasto público y la equidad 

Uno de los objetivos prioritarios del gasto público es incrementar la equidad y la igualdad de 
oportunidades en beneficio de todos los mexicanos. Ello se refleja en diversos programas y 

Gasto programable del Poder Ejecutivo 
Federal 1/ 1,198,727.5      1,285,967.0      1,198,167.3      -0.0      

Inversión social 1,127,638.2      1,176,751.6      1,135,869.9      0.7      

Otros gastos 71,089.3      109,215.3      62,297.4      -12.4      
a = aprobado
e = cierre estimado
p = proyecto
1/ No incluye las aportaciones ISSSTE - FOVISSSTE.

Concepto 2004 e 2005 p2004 a
Variación real (%) 

2004a-2005p
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acciones gubernamentales, que incluyen entre otros los orientados a la superación de la 
pobreza, el desarrollo de los pueblos indígenas, la promoción de la equidad de género y el 
desarrollo de las regiones con mayores carencias. 

En el caso de los programas orientados a la superación de la pobreza, su objetivo no es sólo 
satisfacer necesidades básicas, sino sobre todo establecer condiciones adecuadas para que 
las familias de menores ingresos tengan la oportunidad de alcanzar mayores niveles de 
ingreso y bienestar. Estos programas se complementan con el resto del gasto social, esto 
es, el gasto que se destina a los programas generales en materia de educación, salud, 
seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado, entre los más importantes, 
mediante los cuales se incrementan las posibilidades para atender a la población que 
actualmente carece de estos servicios, y se eleva la calidad de los mismos.  

Como resultado de la acción gubernamental, el gasto en educación y salud es ahora más 
equitativo, de manera que los recursos que se destinan a estos fines en beneficio de las 
familias de menos ingresos han crecido a una tasa considerablemente mayor que los 
correspondientes a familias de mayores ingresos.  

 
Crecimiento del gasto público en salud y educación  

por deciles de población  
(variación real 1996-2002) 
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   Fuente: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH). 
 

Asimismo, los programas gubernamentales han permitido reducir el porcentaje de población 
que vive en condiciones de pobreza. En particular, con base en información de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, la población que vive en condiciones de 
pobreza extrema se redujo de 37.1 por ciento del total en 1996 a 20.3 por ciento en 2002. 
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Pobreza extrema y moderada 
(porcentaje de la población) 

 

Ingreso
Extrema Nacional 37.1      34.0      24.2      20.3      

Rural 52.4      52.4      42.4      34.8      
Urbana 26.5      21.2      12.6      11.4      

Moderada Nacional 69.6      63.7      53.7      51.7      
Rural 80.8      75.1      69.3      67.5      
Urbana 61.9      55.7      43.7      42.0      

Consumo
Extrema Nacional 36.1      33.4      24.2      21.0      

Rural 52.9      52.0      42.4      37.2      
Urbana 24.5      20.5      12.5      11.1      

Moderada Nacional 64.0      60.6      53.7      51.3      
Rural 76.5      75.8      69.3      66.1      
Urbana 55.3      50.1      43.7      42.2      

1996 1998 2000 2002

 
              Fuente: Banco Mundial con datos de la ENIGH. 
 

La propuesta presupuestaria para el próximo año es congruente con el objetivo de esta 
administración para fomentar una mayor equidad e igualdad de oportunidades en todos los 
ámbitos.  

Para fomentar una mayor equidad e igualdad de oportunidades en materia de ingresos, el 
presupuesto asignado al conjunto de programas y acciones para la superación de la 
pobreza que se somete a la consideración de esa Soberanía, asciende a 115.2 mmp, monto 
superior en 9.8 por ciento, en términos reales, al gasto aprobado para 2004. 

Uno de los retos más importantes para esta administración es erradicar las condiciones de 
rezago e inequidad en que vive una gran parte de la población indígena. Por ello, se ha 
dado una alta prioridad a las acciones dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de las 
comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, se ha promovido una mayor coordinación 
entre las dependencias y entidades del sector público, para que incorporen dentro de sus 
programas, de manera explícita, la atención a este grupo de la población.  

Con base en lo dispuesto en el Apartado B del Artículo Segundo de la Constitución, el 
proyecto de PEF hace una previsión para el gasto federal destinado al desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas, para lo cual se propone una asignación de 21.5 mmp 
para el ejercicio fiscal 2005. Este monto significa un incremento de 5.4 por ciento en 
términos reales respecto al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal. 

Por su parte, los recursos asignados a acciones dirigidas a propiciar la equidad de género 
que llevan a cabo todas las dependencias y entidades previstos en el proyecto de PEF 2005 
ascienden a 21.0 mmp. 
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El gasto público y el crecimiento económico 

Existen tres vertientes mediante las cuales el gasto público afecta el crecimiento económico, 
la generación de empleos y la remuneración de los factores productivos: primero, por la 
participación del gasto público como componente de la demanda agregada de la economía; 
segundo, por su contribución a la acumulación de capital, mediante diversos esquemas de 
inversión impulsada que incrementan la capacidad productiva del país; y tercero, por las 
acciones gubernamentales, financiadas con gasto público, dirigidas a elevar la productividad 
y la competitividad del aparato productivo.  

Por lo que se refiere a su participación como componente de la demanda agregada, la mejor 
contribución que puede hacer el gasto público al crecimiento es manteniendo un nivel 
congruente con la disponibilidad de recursos públicos, a fin de establecer condiciones de 
estabilidad que propicien el desarrollo de la actividad económica y la generación de 
empleos.  

El impulso a la inversión por parte del sector público se lleva a cabo a través de la inversión 
presupuestaria que ejercen las dependencias y entidades gubernamentales, y mediante 
esquemas que combinan recursos públicos y privados para detonar un mayor monto de 
inversión. Dentro de estos esquemas, destacan los proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo, que han permitido canalizar flujos crecientes de inversión al sector 
energético.  

Otro mecanismo han sido los esquemas de participación pública y privada que se 
desarrollan a través de fondos de infraestructura, que han servido como catalizadores para 
detonar un mayor monto de inversión principalmente para infraestructura hidráulica y de 
transporte, así como los contratos mediante los que se genera inversión privada adicional 
para proveer bienes y servicios al sector público en un horizonte de largo plazo. Lo anterior 
ha permitido que la inversión impulsada por el sector público se mantenga en niveles muy 
superiores a los de años anteriores. 

 

Inversión impulsada 
(miles de millones de pesos de 2004) 
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En cuanto a los programas y acciones gubernamentales para elevar la productividad y la 
competitividad, destacan los que están dirigidos al desarrollo laboral y empresarial, para los 
cuales se propone una asignación de 2.6 mmp y 5.4 mmp. Estos programas están 
orientados a elevar la capacitación de trabajadores y empresas, particularmente micro, 
pequeñas y medianas.  

En conjunto, las asignaciones presupuestarias previstas para impulsar el desarrollo 
económico del país el próximo año sumarán 336.8 mmp. Estos recursos se complementarán 
con otras acciones del gobierno federal, como el impulso a la vivienda, con lo que se 
canalizarán 126.3 mmp de inversión, y el financiamiento otorgado por la banca de 
desarrollo, de 324.7 mmp en términos brutos y 32.3 mmp en términos netos, lo que permite 
incrementar la capacidad productiva de muchas empresas.  

 

El gasto público y el desarrollo rural 

La política en materia de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero tiene como objetivo 
generar un crecimiento sustentado en actividades productivas, capaz de generar empleo e 
incrementar el ingreso y las condiciones de vida de las familias que habitan el medio rural de 
forma permanente. 

El gasto con incidencia en el medio rural ofrece una visión unificada de los programas del 
gobierno federal que tienen un impacto sobre el ámbito rural al integrar y ordenar las 
acciones y programas en la materia a cargo de las dependencias y entidades 
gubernamentales. 

El monto total que se propone en el proyecto de PEF para el ejercicio fiscal 2005 para los 
programas y acciones que inciden sobre el desarrollo rural asciende a 125.2 mmp. Esta 
asignación es ligeramente superior, en términos reales, a la aprobada para 2004, en la que 
se incluyen los recursos reasignados por esa Soberanía, y es mayor en 10.4 por ciento, en 
términos reales, a la que se presentó en el proyecto de PEF para 2004. 

Los recursos que se propone canalizar al medio rural reflejan la convicción de la actual 
administración para apoyar a la población del medio rural. De aprobarse esta propuesta, el 
monto de recursos destinados al desarrollo rural durante los primeros 5 años de este 
gobierno serán superiores en 32.7 por ciento en términos reales al monto observado para 
este fin en los 5 años anteriores.  

De los recursos previstos para 2005, el 56 por ciento corresponde a los programas de 
desarrollo social, orientados principalmente a la superación de la pobreza rural mediante el 
desarrollo de las capacidades y el patrimonio de la población rural. El 44 por ciento restante 
se destinará a impulsar proyectos productivos en el medio rural.  
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Gasto para el desarrollo rural sustentable 
(miles de millones de pesos de 2005) 

 

89.0

118.1

Promedio 1996 - 2000 Promedio 2001 - 2005

 

 

Este presupuesto se complementa con otras acciones que la presente administración ha 
impulsado en materia de desarrollo rural y que han contribuido a que, en sus primeros tres 
años, el PIB agropecuario y pesquero crezca a tasas superiores a las del PIB nacional. 

Dentro de estas acciones destaca el trabajo conjunto entre los poderes Legislativo y 
Ejecutivo para fortalecer el marco de certidumbre jurídica en beneficio de los productores. 
Ello ha resultado en la entrada en vigor de nuevas leyes sobre Desarrollo Rural Sustentable, 
Sistema Financiero Rural, y Capitalización del PROCAMPO, entre otras. 

Otra acción importante fue la creación de la Financiera Rural, que sustituyó al Banco 
Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), que era una institución financieramente inviable 
que repercutía desfavorablemente sobre el desarrollo del sector. Los recursos para el 
funcionamiento de esta nueva institución provienen de su propio patrimonio y de apoyos 
presupuestarios, mismos que fueron asignados por el gobierno federal. De este modo, los 
productores rurales cuentan con un nuevo modelo de financiamiento, que evitará los 
desequilibrios financieros y los abusos cometidos en el pasado. 

En los primeros ocho meses de 2004, la Financiera Rural colocó 4.9 mmp en casi 63 mil 
créditos, monto superior al que había colocado BANRURAL en periodos similares de 2001 y 
2002. Por su parte, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) apoyó la 
canalización, a través de la banca comercial, de 24.4 mmp en los primeros siete meses de 
este año, lo que representa un incremento de 29 por ciento en términos reales respecto al 
mismo periodo del año anterior. Asimismo, se ha dado impulso a los apoyos otorgados por 
el gobierno que benefician a deudores agropecuarios, así como a los programas de 
recuperación de cartera que consideran quitas y condonaciones de deudas de los 
productores rurales.  

Para el próximo año se tiene contemplado que la Financiera Rural y FIRA otorguen 
financiamiento en apoyo a los productores rurales por 58.3 mmp. 
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El gasto público y la seguridad ciudadana 

En atención al deber del Estado mexicano de proteger la vida, la libertad, la integridad física 
y el patrimonio de los habitantes de nuestro país y en congruencia con las acciones 
anunciadas para el combate de la delincuencia, se propone un presupuesto el próximo año 
para las funciones de orden, seguridad y justicia de 22.5 mmp, mayor en 15.7 por ciento al 
monto aprobado para 2004. 

En el caso de los ramos que participan en el Programa Nacional de Seguridad Pública, se 
contempla un incremento en su presupuesto de 22.0 por ciento respecto a lo aprobado para 
el presente ejercicio fiscal.  

Destaca la asignación de 5.0 mmp para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio 2005, con lo que se duplican 
los recursos aprobados para este año. Cabe señalar también que en 2004 este Fondo se 
incrementó en mil millones de pesos respecto a lo programado originalmente, como 
respuesta a las legítimas demandas ciudadanas para fortalecer las acciones de seguridad 
pública. 

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública el incremento en sus recursos 
presupuestarios para el próximo año es de 5.5 por ciento en términos reales respecto a lo 
ejercido, mientras que el de la Procuraduría General de la República aumenta en 10.8 por 
ciento también en términos reales. 

Estos recursos se complementarán con diversas acciones para fortalecer la seguridad 
pública, tales como mejorar la coordinación en el combate al delito por parte de los tres 
órdenes de gobierno y reestructurar el Consejo Nacional de Seguridad Pública para 
incrementar su efectividad. 

 

El gasto público y el pacto federal 

La descentralización de recursos y facultades del gobierno federal a los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios del país, es una de las transformaciones más 
significativas en materia de gasto público de los últimos años. 

El proceso de descentralización ha permitido que los gobiernos locales cuenten con 
recursos crecientes para responder a las necesidades de más y mejores servicios que 
demanda su población. Además, la cercanía entre las comunidades y las instancias de 
gobierno que las atienden propicia que los mayores recursos disponibles se canalicen de 
una manera más efectiva. 

De 2000 a 2004 se estima que el gasto federalizado, que es la suma de las participaciones 
fiscales, las aportaciones federales a las entidades federativas y municipios, las previsiones 
y aportaciones para los sistemas de educación, y el Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), habrá registrado una tasa de 
crecimiento promedio anual de 3.8 por ciento.  

Bajo esa premisa, el proyecto de PEF para 2005 propone que se proporcionen recursos a 
las entidades federativas y municipios del país por un monto de 562.6 mmp. Estos recursos 
permitirán dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Transferencias de recursos a entidades federativas y municipios 
(millones de pesos de 2005) 

Gasto Federalizado 561,854.6 579,106.1 562,578.1 0.1      -2.9      

PAFEF 17,680.0 26,216.2 0.0 n.a.  n.a.  

Participaciones Federales 251,972.2 260,397.8 264,561.7 5.0      1.6      

Aportaciones federales para 

entidades y municipios 1_/ 292,202.4 292,492.1 298,016.4 2.0      1.9      
     FAEB 2_/ 193,384.5 192,103.1 192,876.2 -0.3      0.4      
     FASSA 35,426.7 35,912.2 36,257.1 2.3      1.0      
     FAIS 24,452.1 24,452.1 25,763.7 5.4      5.4      
     FASP 2,600.0 3,640.0 5,000.0 92.3      37.4      
     FAM 7,961.6 7,961.6 8,388.6 5.4      5.4      
     FORTAMUN 25,061.4 25,061.4 26,405.6 5.4      5.4      
     FAETA 3,316.1 3,361.7 3,325.2 0.3      -1.1      

a = aprobado
e = cierre estimado
p = proyecto
1_/ Incluye aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.
2_/ Incluye Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo General 25).

PAFEF = Programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas.

FAEB = Fondo de aportaciones para la educación básica y normal.

FASSA = Fondo de aportaciones para los servicios de salud.

FAIS = Fondo de aportaciones para la infraestructura social.

FASP = Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal.

FAM = Fondo de aportaciones múltiples.

FAETA = Fondo de aportaciones para educación tecnológica y de adultos.

FORTAMUN = Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del D.F.

2004 eConcepto
2004e - 2005p

Variación Real %

2005 p2004 a

2004a - 2005p

 

 

En esta propuesta no se consideran recursos para el PAFEF debido a la restricción 
financiera prevaleciente, por lo que corresponderá a la Cámara de Diputados determinar, en 
su caso, el financiamiento para dicho programa. 

De este modo, si se excluye al PAFEF, los recursos destinados a entidades federativas y 
municipios mostrarán un crecimiento real de 1.8 por ciento en 2005 en comparación con el 
cierre estimado para 2004.  

Con relación a los principales componentes del gasto federalizado, el próximo año las 
aportaciones federales crecerán en 1.9 por ciento en términos reales, mientras que las 
participaciones lo harán en 1.6 por ciento, en ambos casos respecto al cierre estimado para 
2004. Ello contrasta con las caídas reales en el gasto neto total, de 4.5 por ciento, y en el 
gasto que ejerce la administración pública centralizada, de 11.0 por ciento. 

En congruencia con la vocación federalista de cooperación y respeto a las atribuciones de 
cada ámbito de gobierno establecidas en la Constitución, el pasado 5 de febrero se puso en 
marcha la Primera Convención Nacional Hacendaria, con la participación del Presidente de 
la República, los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, los presidentes 
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municipales y representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como de los 
Congresos locales. 

El propósito general de la Convención fue coadyuvar al impulso de un desarrollo económico 
más dinámico y justo, definir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades 
básicas en materia social y de infraestructura de cada uno de los tres órdenes de gobierno, 
y proponer mecanismos para incrementar la generación de recursos suficientes dentro del 
marco de un nuevo federalismo. 

La Convención se organizó en siete mesas temáticas: gasto público; ingresos; deuda 
pública; patrimonio público; modernización y simplificación de la administración hacendaria; 
colaboración y coordinación intergubernamentales; y transparencia, fiscalización y rendición 
de cuentas. 

Los resultados de la Convención se dieron a conocer el pasado 17 de agosto mediante un 
documento que incluye la Declaratoria a la Nación y los Acuerdos de los Trabajos de la 
Primera Convención Nacional Hacendaria. 

Por lo que se refiere al tema de gasto público, el objetivo general de las propuestas es 
reformular la distribución de competencias entre órdenes de gobierno, con el propósito de 
fortalecer el federalismo hacendario e identificar los mecanismos para su financiamiento, 
con base en criterios de eficiencia, calidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Como resultado de los trabajos de esta mesa se formularon 155 propuestas, agrupadas en 
los rubros de Salud, Educación, Desarrollo Social, Procuración de Justicia y Seguridad 
Pública, Ciencia y Tecnología, Infraestructura Portuaria, Infraestructura Carretera, Desarrollo 
Económico, Desarrollo Rural y Agua.  

El gobierno federal participará con decisión en el análisis, diseño e instrumentación de las 
acciones derivadas de los consensos alcanzados en la Convención Nacional Hacendaria, 
para lo cual se deberá trabajar coordinadamente con los distintos órdenes de gobierno para 
proponer las reformas necesarias al marco jurídico. 

Por otro lado, en el proyecto de PEF para 2005 se propone un nuevo esquema para el 
destino del aprovechamiento de rendimientos excedentes de PEMEX y sus organismos 
subsidiarios (ARE), mediante el cual los gobiernos de las entidades federativas y municipios 
recibirán la tercera parte de los ingresos correspondientes para destinarlo al gasto en 
programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. Su asignación se 
hará conforme a la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la última 
Cuenta Pública. 

De esta forma, se propone un esquema novedoso para que las entidades federativas no 
estén sujetas a la incertidumbre de los ingresos excedentes en general y cuenten con 
recursos excedentes petroleros de forma oportuna y certera vía el destino específico del 
ARE.  

Para garantizar que estos recursos puedan ser utilizados oportunamente por las entidades 
federativas, se establece un calendario de entrega de anticipos a cuenta de la tercera parte 
del ARE con base en la recaudación anual, los cuales se pagarán dentro de los 10 días 
hábiles posteriores al entero trimestral por parte de PEMEX. El calendario que se propone, 
es el siguiente: 

• El anticipo correspondiente al primer trimestre será por el equivalente al 25 por ciento 
de la tercera parte del monto recaudado por ARE. 
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• El anticipo correspondiente al segundo trimestre será por el equivalente al 50 por 
ciento de la tercera parte del monto recaudado durante los dos primeros trimestres, 
descontando el pago del primer trimestre. 

• El anticipo correspondiente al tercer trimestre será por el equivalente al 75 por ciento 
de la tercera parte del monto recaudado durante los tres primeros trimestres, 
descontando los pagos del primero y segundo trimestres. 

• El pago correspondiente al último trimestre será por el equivalente al 100 por ciento 
de la tercera parte del monto total de ARE recaudado durante el año 2005, 
descontando los anticipos efectuados en los primeros tres trimestres del año, 
observando lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación. 

En suma, con este mecanismo se contará con un esquema más ágil y eficiente para 
canalizar recursos públicos federales que provengan de ingresos por un precio de petróleo 
mayor al presupuestado, y se dará certidumbre y transparencia a la entrega de recursos a 
las entidades federativas.  

 

1.5. Anexo: Cuentas dobles 

 

Cuenta doble de gastos e ingresos de los ramos autónomos y la administración 
pública centralizada para 2005 

(millones de pesos) 

Gasto Corriente 787,293.7 Ingresos 1,214,268.3

Gasto de Capital 84,605.7 Más:

Gasto Programable 871,899.4 Financiamiento 132,046.2

Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios

264,561.7 Diferimiento de Pagos 20,000.0

Adefas 14,000.0 Financiamiento Neto 112,046.2

Costo Financiero de la Deuda 195,853.4

Gasto Neto Total 1,346,314.5 Suma Ley de Ingresos 1,346,314.5

Egresos Ingresos
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Cuenta doble de gastos e ingresos de los organismos y empresas de control 
presupuestario directo para 2005 

(millones de pesos) 

Gasto de Operación 484,235.0 Ingresos 498,994.3

Gasto de Capital 52,016.0 Recursos del Gobierno Federal 170,843.6

Operaciones Ajenas 885.8
Transferencias Estatutarias 89,152.6

Gasto Programable 537,136.8 Aportaciones al ISSSTE 25,506.9

Costo Financiero de la Deuda 31,762.9 Subsidios y Transferencias 56,184.1

Gasto Neto Total 568,899.7

Superávit Presupuestario 100,938.2

Suma igual a Ley de Ingresos 669,837.9 Suma Ley de Ingresos 669,837.9

Egresos Ingresos

 

 

 

Cuenta doble de gastos e ingresos del sector público  
consolidado para 2005 

(millones de pesos) 

Gasto Corriente 1,100,691.4 Ingresos 1,713,262.6

Gasto de Capital 137,501.2 Más:

Gasto Programable 1,238,192.6 Financiamiento 31,108.0

Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios

264,561.7 Diferimiento de Pagos 20,000.0

Adefas 14,000.0 Financiamiento Neto 11,108.0

Costo Financiero de la Deuda 227,616.3

Gasto Neto Total 1,744,370.6 Suma Ley de Ingresos 1,744,370.6

Egresos Ingresos

 




