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2. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO PÚBLICO 

2.1. Clasificación económica 

En términos de su clasificación contable tradicional, el gasto programable se divide en gasto 
corriente y gasto de capital. El primero se refiere a las erogaciones destinadas a cubrir el 
consumo de bienes y servicios por parte del sector público durante el ejercicio fiscal y que, 
desde el punto de vista contable, no implican la creación de un activo propiedad del sector 
público, mientras que el segundo corresponde a aquellas erogaciones que incrementan el 
patrimonio del sector público federal. 

Por tratarse de una diferencia contable, la distinción entre gasto corriente y de capital no 
refleja adecuadamente su impacto económico y social. 

Por ejemplo, dentro del gasto corriente se registran las erogaciones que se requieren para 
que las instituciones públicas puedan proporcionar los servicios que demanda la ciudadanía, 
tales como los servicios educativos y de salud, así como la mayor parte de los subsidios y 
transferencias que benefician principalmente a la población de menores ingresos. Este tipo 
de gasto también incluye el pago de pensiones, la mayor parte de los apoyos para el 
desarrollo agropecuario, pesquero y forestal del país, y el costo de los combustibles que 
requieren las plantas de generación eléctrica, entre otros rubros. Asimismo, aquí se incluye 
el gasto de operación del sector público que se necesita para cumplir con las funciones de 
gobierno que tiene asignadas conforme al marco legal. 

Por su parte, el gasto de capital se refiere básicamente al gasto de inversión para la 
construcción, adquisición y modernización de edificaciones, escuelas, hospitales, plantas 
productivas, caminos y, en general, toda clase de activos fijos. No obstante, como se explica 
más adelante, este gasto de capital es sólo una parte de la inversión total que impulsa el 
sector público, ya que no considera otros rubros de gasto y modalidades de inversión que 
finalmente también incrementan el acervo de capital del país, tales como los subsidios que 
el gobierno otorga para la adquisición de bienes de capital, que bajo la contabilidad 
tradicional se consideran parte del gasto corriente, así como la inversión financiada por el 
sector privado que se lleva a cabo a través de los proyectos de infraestructura productiva de 
largo plazo. 

Asimismo, bajo la contabilidad tradicional, en la definición de gasto de capital no se 
considera el capital humano, sino sólo el capital físico. No obstante, es pertinente señalar 
que la mayor parte del gasto corriente del sector público, como por ejemplo el gasto en 
educación y salud, es una forma de invertir en el capital humano de las personas y que a la 
larga, al igual que la inversión física, este tipo de gasto incrementa la capacidad de 
producción y la productividad de la economía. 
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Gasto programable en clasificación económica 
(millones de pesos de 2005) 

 

 

2.2. Gasto corriente 

El gasto corriente que se prevé en el proyecto de PEF para 2005 es de 1,100.7 mmp, lo que 
representa una caída de 2.9 por ciento en términos reales respecto al cierre estimado para 
2004. 

En los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para racionalizar el gasto en 
servicios personales y otros gastos administrativos. No obstante, existen otros rubros de 
gasto, principalmente las erogaciones para el pago de pensiones, cuyo crecimiento ha sido 
una fuente de presión para las finanzas públicas. Asimismo, los subsidios y las compras de 
energía eléctrica y combustibles ocupan un monto cada vez mayor de recursos públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

2004e 2005p 2004a-
2005p

2004e-
2005p

Gasto Programable 1/ 1,230,948.2    1,318,187.6     1,238,192.6            100.0        100.0         0.6 -6.1 

Gasto Corriente 1,070,046.1    1,133,339.9     1,100,691.4              86.0          88.9 2.9 -2.9 

Servicios Personales 545,475.9          548,299.0           556,948.8           41.6 45.0 2.1 1.6 
Poderes y Órganos Autónomos 24,519.4         24,519.4          29,616.1          1.9 2.4 20.8 20.8 
Administración Pública Centralizada 153,474.6          151,914.4           154,314.6           11.5 12.5 0.5 1.6 

Directo 89,791.0         89,331.8          88,328.9          6.8 7.1 -1.6 -1.1 
Transferencias 2/

63,683.6         62,582.5          65,985.7          4.7 5.3 3.6 5.4 
Gasto Federalizado 198,555.9       198,214.1        198,932.9        15.0 16.1 0.2 0.4 
Entidades de Control Directo 168,926.2       173,651.2        174,085.2        13.2 14.1 3.1 0.2 

Pensiones 153,429.2       162,621.3        171,103.3        12.3 13.8 11.5 5.2 
Otros de Operación 371,141.0       422,419.6        372,639.3        32.0 30.1 0.4 -11.8 

Gasto de Capital 160,902.0       184,847.7        137,501.2                 14.0          11.1 -14.5 -25.6 
Inversión Física Presupuestaria 159,672.0       182,828.4        135,311.8                 13.9          10.9 -15.3 -26.0 
Otros de Capital 1,230.0           2,019.4            2,189.4                       0.2            0.2 78.0 8.4 

Aportaciones ISSSTE - FOVISSSTE 25,526.7   24,750.9   25,506.9   1.9 2.1 -0.1 3.1

Inversión Física Presupuestaria Nueva 
Metodología

173,677.7   197,149.8   148,306.7   15.0 12.0 -14.6 -24.8

a = aprobado
e = cierre estimado
p = proyecto
1/ Excluye las aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE y los subsidios y transferencias a entidades de control presupuestario directo.
2/ El crecimiento real de las transferencias para servicios personales está influido principalmente por los recursos que se distribuyen a las universidades, a los organismos 
descentralizados de educación y salud, a los centros de investigación de Conacyt  y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Variación real (%)
Concepto 2004 a 2004 e 2005 p

Estructura porcentual
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Gasto en pensiones 
(miles de millones de pesos de 2005) 

130.6
135.6

144.6
155.3 153.4

162.6
171.1

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005
a = aprobado
e = estimado
p= proyecto

a e p

 

 

Servicios personales 

Durante el próximo ejercicio fiscal se continuarán impulsando acciones para racionalizar el 
gasto en servicios personales, lo que ha permitido reducir en forma importante el 
crecimiento de este tipo de erogaciones.  

El incremento esperado en el gasto en servicios personales el próximo año con respecto al 
cierre de 2004 es de 1.6 por ciento, lo que se debe al incremento de 20.8 por ciento del 
presupuesto en servicios personales que solicitan los poderes y órganos autónomos y al 
incremento de 5.4 por ciento en el caso de las transferencias para servicios personales que 
se distribuyen principalmente a universidades, organismos descentralizados de educación y 
de salud, así como a centros de investigación y otras organismos desconcentrados y 
entidades paraestatales. 

Para el próximo año, las entidades y órganos desconcentrados cuyo presupuesto en 
servicios personales aumentaría son: la Universidad Autónoma de Chapingo, el Consejo de 
Recursos Minerales, Radio Educación, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial, el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres, El Colegio de 
México, el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, los Centros de Integración Juvenil, A. C., 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Nacional Forestal, 
Luz y Fuerza del Centro, y el Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

En cambio, el gasto en servicios personales que ejercen directamente las dependencias del 
Poder Ejecutivo Federal se reduce, conforme al proyecto de PEF para 2005, en 1.1 por 
ciento en términos reales, mientras que el de los organismos y empresas de control 
presupuestario directo permanece prácticamente igual al de este año, al incrementarse en 
0.2 por ciento en términos reales. 
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Por otro lado, conviene recordar que el 72.0 por ciento del gasto en servicios personales se 
concentra en tres sectores: educación (40.0 por ciento), salud y seguridad social (25.1 por 
ciento), y Fuerzas Armadas, justicia y seguridad pública (6.9 por ciento). Otro 14.7 por ciento 
de este tipo de gasto corresponde al resto del sector paraestatal, concentrándose en 
PEMEX y CFE. 

Este año, la administración pública federal cuenta con 2 millones 884 mil plazas, de las 
cuales el sector educación absorbe el 51.0 por ciento, mientras que al sector salud y 
seguridad social corresponde el 23.2 por ciento.  

 

Distribución de las plazas de la administración pública federal en 2004 
(estructura porcentual) 

Educación
51.0 %Salud y 

seguridad social
23.2 %

Personal civil 
militar / 

seguridad 
pública y 
nacional
10.5 %

Resto del 
Gobierno 
Federal
6.0 %

Resto del sector 
paraestatal

9.4 %

Total de plazas: 2,884,323

 

 

De este modo, la mayor parte de los recursos previstos para el próximo año se utilizarán 
principalmente para cubrir las remuneraciones de servidores públicos que cumplen una 
función social, como maestros, médicos, enfermeras, policías y personal militar. En cambio, 
el gasto en servicios personales para funciones administrativas continuará disminuyendo. 

 

Pensiones 

Las erogaciones en materia de pensiones han seguido mostrando una trayectoria creciente. 
Para el próximo año se propone una asignación de 171.1 mmp, lo que significa un 
incremento de 11.5 por ciento en términos reales respecto al monto aprobado para el 
presente ejercicio fiscal. 
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Asimismo, el monto de pensiones que se prevé para 2005 es superior en 31.0 por ciento en 
términos reales al que se registró en 2000, lo que representa una variación de tres veces la 
observada en el gasto programable durante el mismo lapso. 

El crecimiento del gasto en pensiones es resultado del incremento en el número de 
pensionados, que a su vez se debe a la transición demográfica y la mayor esperanza de 
vida de la población, así como a las disposiciones vigentes del régimen de seguridad social 
que alientan una jubilación temprana.    

Lo anterior pone en evidencia la necesidad de impulsar reformas al marco jurídico para 
establecer una base financiera sólida que garantice el funcionamiento adecuado de los 
sistemas de pensiones. 

 

Otros gastos de operación 

El resto del gasto corriente para la operación del sector público ascenderá a 372.6 mmp, lo 
que significará una reducción de 11.8 por ciento en términos reales respecto al cierre 
estimado para 2004. 

Ello refleja el esfuerzo de buen gobierno emprendido por la actual administración, a fin de 
reducir burocracias innecesarias y mejorar la eficiencia en el funcionamiento operativo de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 

 

Subsidios y transferencias 

En el caso de los subsidios y transferencias a entidades paraestatales de control 
presupuestario directo, la asignación que se propone para 2005 es de 145.3 mmp, monto 
mayor en 9.3 por ciento en términos reales al cierre estimado para 2004.  

Con estos recursos se fomentará el desarrollo de actividades prioritarias y de interés 
general, como por ejemplo el suministro de bienes y servicios a precios y tarifas por debajo 
de sus niveles de mercado con el propósito de contribuir a una mayor equidad en las 
condiciones de vida de las familias.  

 

2.3. Inversión 

Como se ha venido explicando en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, correspondientes a los primeros dos trimestres de este año, la 
clasificación económica del gasto programable incorpora una nueva metodología para la 
inversión física que refleja de manera más precisa el impacto de la acción gubernamental 
sobre la creación y reposición de activos fijos. 

Mediante esta nueva metodología se ajusta el registro del gasto de aquellos programas que 
proporcionan subsidios para la realización de proyectos de inversión que por diversas 
razones se venían registrando como gasto corriente; asimismo, se considera la inversión 
física que realizan las entidades de control presupuestario indirecto con recursos propios y 
el gasto programable asociado a la inversión que se realiza mediante los proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo de inversión condicionada.  
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La inversión física que se propone ejercerá el sector público el próximo año, tomando en 
cuenta la nueva metodología, alcanzará un monto de 178.8 mmp. Esta cifra se compara 
favorablemente con el monto aprobado para 2004 que fue de 173.7 mmp a precios 
constantes de 2005.  

Este monto no es comparable con el cierre estimado para 2004 debido a que en éste se 
incorporan los recursos adicionales que se canalizan a inversión como resultado de los 
ingresos excedentes obtenidos en el transcurso del presente ejercicio fiscal. Además, como 
se menciona antes, en el proyecto de PEF para 2005 no se incluyen asignaciones para el 
PAFEF, cuyo destino es inversión.  

En comparación con el proyecto de PEF para el presente ejercicio fiscal, y sin tomar en 
cuenta los recursos del PAFEF ni la nueva metodología para la determinación de la 
inversión física, la inversión presupuestaria que se propone para el próximo año se mantiene 
prácticamente igual, al disminuir 0.4 por ciento en términos reales.  

La inversión presupuestaria en infraestructura carretera será de 11.4 mmp, monto superior 
en 52.7 por ciento en términos reales al que se presentó en el proyecto de PEF para el 
ejercicio fiscal de 2004. 

Estos recursos se complementarán con las disponibilidades de fondos de inversión para el 
desarrollo de infraestructura que combinan recursos públicos y privados para detonar mayor 
inversión. De estos instrumentos, el más importante es el Fondo de Inversión en 
Infraestructura (FINFRA), que tiene por objeto fomentar la participación privada en el 
desarrollo de proyectos de inversión en materia de transporte, agua, drenaje y saneamiento, 
y recolección y reciclaje de basura, entre otras actividades. 

Para ello, al mes de junio de este año el FINFRA cuenta con una disponibilidad de 13.1 
mmp, a la que se sumarán aportaciones adicionales provenientes del sector comunicaciones 
y transportes por al menos 6.2 mmp, derivadas de ingresos excedentes obtenidos en el año. 
De este modo, el FINFRA continuará impulsando proyectos de inversión, principalmente 
para el desarrollo de infraestructura hidráulica y de transporte, en donde las aportaciones de 
recursos públicos permitirán detonar flujos adicionales y crecientes de inversión privada. 
Asimismo, se impulsará inversión adicional para carreteras mediante contratos de largo 
plazo con los que el sector privado financia, construye y opera concesiones carreteras. Se 
estima que el conjunto de estas acciones permitirán mantener la inversión en infraestructura 
carretera a cargo del gobierno federal en niveles similares a lo ejercido este año.    

Por su parte, la inversión en energía se complementará con la que se financia mediante 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. El flujo de inversión impulsada por las 
entidades de control presupuestario directo de este sector (PEMEX, CFE y LFC), que es la 
suma de la presupuestaria y la que se hace mediante este tipo de proyectos, excluyendo las 
amortizaciones correspondientes, se estima en 173.5 mmp. 
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Inversión impulsada por PEMEX, CFE y LFC 
(millones de pesos de 2005) 

Sector Presu- Finan- Amorti- Total 2/ Presu- Finan- Amorti- Total 2/ Presu- Finan- Total 2/

puestaria1/ ciada zación puestaria1/ ciada zación puestaria1/ ciada

PEMEX 39,127.8 128,611.8 26,637.7 141,101.9 55,067.8 110,464.3 42,022.1 123,510.0 40.7 -14.1 -12.5

CFE 18,507.3 24,932.7 6,102.8 37,337.2 17,448.9 33,892.8 8,287.9 43,053.8 -5.7 35.9 15.3

LyFC 4,825.6 4,825.6 6,948.1 6,948.1 44.0 44.0

Total 62,460.7 153,544.5 32,740.5 183,264.7 79,464.8 144,357.1 50,310.0 173,511.9 27.2 -6.0 -5.3

1/ La inversión presupuestaria incluye pagos por arrendamiento financiero realizados bajo el esquema de construcción-arrendamiento-transferencia
    (CAT) y repagos de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
2/ La inversión total es la suma de la inversión presupuestaria y la inversión financiada menos amortizaciones.

Variaciones
2004 cierre estimado 2005 proyecto reales (%)

 

 

Para el próximo año, se propone iniciar 32 nuevos proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo, de los cuales 4 corresponden a PEMEX y 28 a CFE. Del número total de 
proyectos, 6 corresponden a la modalidad de inversión condicionada y 26 a la de inversión 
directa. 

Con ello, el monto total de inversión generada mediante este tipo de proyectos durante la 
vigencia de los contratos alcanzará un monto de 1,544.4 mmp, de los cuales al cierre de 
2004 se habrán contratado ya 878.4 mmp. Una vez descontados los pagos realizados hasta 
2004, los recursos comprometidos para estos proyectos durante los próximos ejercicios 
fiscales sumarán 639.8 mmp. 

 

Monto total de Inversión y compromisos de  
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 

(millones de pesos de 2005) 

   Total 232 1,347,792.1 1,544,378.4 14.6 878,429.2 639,809.2 65.2 72.8
Años anteriores 200 1,300,343.0 1,483,819.5 14.1 878,429.2 639,809.2 67.6 72.8
Nuevos 32 47,449.1 60,558.9 27.6 0.0 0.0 0.0 n.a.

Directa 199 1,232,420.3 1,397,173.8 13.4 790,020.4 553,485.5 64.1 70.1

Años anteriores 173 1,184,971.2 1,374,123.3 16.0 790,020.4 553,485.5 66.7 70.1
Nuevos 26 47,449.1 23,050.5 -51.4 0.0 0.0 0.0 n.a.

Condicionada 33 115,371.9 147,204.6 27.6 88,408.8 86,323.7 76.6 97.6
Años anteriores 27 115,371.9 109,696.2 -4.9 88,408.8 86,323.7 76.6 97.6
Nuevos 6 0.0 37,508.4 n.a. 0.0 0.0 n.a. n.a.

1/ La diferencia entre el monto contratado y el comprometido son los pagos de las amotizaciones y cargos fijos de capacidad pagados al
   cierre de 2004, para la inversión directa y condicionada, respectivamente.

PEF 2004 PPEF 2005 Comprometido 1/

Contratado 
respecto a 
PEF 2004 

(%)

Concepto
Número de 
proyectos

Contratado 1/
Comprometido 

respecto a 
contratado (%)

Variación 
real (%)

Monto de compromisos hasta 2004Monto total de inversión
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En materia hidráulica, el presupuesto de inversión presupuestaria para 2005 se 
complementará con la inversión impulsada a través del FINFRA y otros mecanismos 
orientados a combinar recursos federales y locales, como el Programa de Devolución de 
Derechos, con el cual se logran sinergias entre el gobierno federal, las entidades federativas 
y los municipios para fomentar el desarrollo de la infraestructura hidráulica del país. 

Otras formas de inversión impulsada se llevan a cabo a través de figuras como el 
arrendamiento financiero para la adquisición de inmuebles y los contratos mediante los que 
las dependencias y entidades adquieren bienes y servicios por parte del sector privado en 
un horizonte de largo plazo, para lo cual el sector privado debe desarrollar la infraestructura 
necesaria. 

Asimismo, las acciones gubernamentales para el desarrollo de vivienda son una forma de 
impulsar inversión adicional, al igual que el financiamiento que otorga la banca de desarrollo 
a proyectos productivos. El próximo año se estima que las acciones gubernamentales 
contribuirán a canalizar un flujo de inversión para vivienda de 126.3 mmp, 4.5 por ciento 
mayor en términos reales al observado este año. 

El impulso a la inversión también se dará a través de la nueva mecánica que se propone 
para la distribución del aprovechamiento de rendimientos petroleros (ARE), conforme al 
proyecto de Decreto de PEF para 2005. Con base en esta propuesta, los ingresos derivados 
del ARE se distribuirán en un tercio para el gasto de inversión de PEMEX, un tercio para 
gasto en programas y proyectos de inversión de las dependencias y entidades, y la tercera 
parte restante para gasto en programas y proyectos de inversión en infraestructura y 
equipamiento de las entidades federativas y los municipios.  

Finalmente, con el fin de procurar el mejor uso de los recursos públicos disponibles, el 
próximo año se seguirá fortaleciendo el sistema de inversión pública, que tiene como 
propósito asegurar que los programas y proyectos de inversión cuenten con una evaluación 
adecuada que muestre que son la mejor alternativa disponible y que, para la sociedad en su 
conjunto, sus beneficios son mayores a sus costos. Para ello, tanto los programas y 
proyectos de inversión identificados en el Tomo VI del PEF aprobado como aquellos que se 
lleven a cabo con recursos provenientes de ahorros, economías o ingresos excedentes, 
deberán registrarse en la cartera de programas y proyectos de inversión que integra la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 


