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3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO 

Mediante la clasificación funcional del gasto programable es posible analizar su distribución 
con base al tipo de actividad que realizan las dependencias y entidades de la administración 
pública federal. Para ello, estas actividades se dividen en tres grandes grupos: funciones de 
desarrollo social, funciones de desarrollo económico y funciones de gobierno. La asignación 
que se propone para el ejercicio fiscal 2005 es de 62.4, 27.2 y 10.4 por ciento, 
respectivamente, para cada uno de estos grupos funcionales. 

 
Clasificación funcional del gasto programable 

(millones de pesos de 2005) 

Total 2/ 1,321,257.3 1,230,948.2 1,318,187.6 1,238,192.6 100.0 100.0 100.0 100.0 0.6 -6.1

PODERES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS 38,197.6 32,220.7 32,220.7 40,025.3 2.9 2.6 2.4 3.2 24.2 24.2

PODER EJECUTIVO 1,283,059.7 1,198,727.5 1,285,966.9 1,198,167.3 97.1 97.4 97.6 96.8 0.0 -6.8

GOBIERNO 104,976.6 85,679.9 135,256.2 89,176.7 7.9 7.0 10.3 7.2 4.1 -34.1

Soberanía 33,323.0 30,734.6 31,366.5 30,629.2 2.5 2.5 2.4 2.5 -0.3 -2.4

Relaciones Exteriores 4,973.4 3,625.1 4,594.2 4,423.0 0.4 0.3 0.3 0.4 22.0 -3.7

Hacienda 28,885.5 16,829.4 17,721.6 17,711.1 2.2 1.4 1.3 1.4 5.2 -0.1

Gobernación 5,596.4 3,174.2 3,919.3 4,146.5 0.4 0.3 0.3 0.3 30.6 5.8

Orden, Seguridad y Justicia 21,297.5 19,489.7 20,656.9 22,546.9 1.6 1.6 1.6 1.8 15.7 9.1

Administración Pública 5,262.0 6,538.6 6,306.5 5,647.9 0.4 0.5 0.5 0.5 -13.6 -10.4

Otros Bienes y Servicios Públicos 5,638.8 5,288.3 50,691.2 4,072.1 0.4 0.4 3.8 0.3 -23.0 -92.0

DESARROLLO SOCIAL 767,761.0 748,065.8 767,698.5 772,157.9 58.1 60.8 58.2 62.4 3.2 0.6

Educación 300,313.0 296,882.4 298,157.2 300,062.6 22.7 24.1 22.6 24.2 1.1 0.6

Salud 192,125.7 186,539.5 193,987.2 205,268.9 14.5 15.2 14.7 16.6 10.0 5.8

Seguridad Social 158,462.1 161,591.4 171,377.4 175,058.9 12.0 13.1 13.0 14.1 8.3 2.1

Urbanización, Vivienda y Desarrollo 
Regional 93,520.2 77,423.3 77,708.7 63,855.2 7.1 6.3 5.9 5.2 -17.5 -17.8

Agua Potable y Alcantarillado 4,577.1 4,930.8 5,881.7 5,059.2 0.3 0.4 0.4 0.4 2.6 -14.0

Asistencia Social 18,762.9 20,698.4 20,586.3 22,853.1 1.4 1.7 1.6 1.8 10.4 11.0

DESARROLLO ECONÓMICO 410,322.1 364,981.8 383,012.2 336,832.7 31.1 29.7 29.1 27.2 -7.7 -12.1

Energía 288,512.4 259,634.5 275,553.1 244,410.8 21.8 21.1 20.9 19.7 -5.9 -11.3

Comunicaciones y Transportes 31,523.2 23,987.2 29,274.0 20,367.3 2.4 1.9 2.2 1.6 -15.1 -30.4

Desarrollo Agropecuario y Forestal 45,390.8 46,142.6 43,770.6 39,029.9 3.4 3.7 3.3 3.2 -15.4 -10.8

Temas Laborales 2,678.5 2,667.1 2,466.9 2,574.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -3.5 4.3

Temas Empresariales 6,452.0 6,007.4 5,978.9 5,389.1 0.5 0.5 0.5 0.4 -10.3 -9.9

Servicios Financieros 2,695.2 507.1 332.4 513.4 0.2 0.0 0.0 0.0 1.2 54.5

Turismo 2,408.7 1,257.9 1,964.6 1,211.1 0.2 0.1 0.1 0.1 -3.7 -38.4

Ciencia y Tecnología 18,607.5 14,858.4 14,562.1 14,574.8 1.4 1.2 1.1 1.2 -1.9 0.1

Temas Agrarios 2,855.5 3,858.0 3,350.3 2,327.0 0.2 0.3 0.3 0.2 -39.7 -30.5
Desarrollo Sustentable 9,198.3 6,061.6 5,759.3 6,435.1 0.7 0.5 0.4 0.5 6.2 11.7

a = aprobado
e = cierre estimado
p = proyecto
1/ Excluye Programa de Separación Voluntaria (16,187.7mp) y capitalización de Banobras (8,676.3mp).
2/ Para efectos de consolidación, se exluyen las aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE y los subsidios y transferencias a las entidades de control presupuestario directo.
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3.1. Desarrollo social 

La asignación prevista en el proyecto de PEF para el ejercicio fiscal 2005 a las funciones de 
desarrollo social es de 772.2 mmp, cifra superior al monto aprobado para 2004 en 3.2 por 
ciento en términos reales y mayor en 0.6 por ciento real al cierre estimado. 

Estas funciones se llevan a cabo con base en la política social seguida por la actual 
administración, que está sustentada en la estrategia Contigo. El objetivo de esta estrategia 
es proveer a toda la población de bienes y servicios básicos en materia de educación, salud, 
seguridad social, urbanización, agua potable y saneamiento, y vivienda, así como brindar 
oportunidades de progreso a las familias que actualmente padecen las mayores carencias. 

 

Educación 

La educación es el rubro de mayor peso y uno de los de mayor dinamismo dentro del 
presupuesto federal. Para este año, se estima que los recursos públicos destinados a la 
educación alcancen un nivel equivalente al 5.6 por ciento del PIB, que se complementan con 
recursos privados del orden del 1.5 por ciento del producto. De este modo, la suma total de 
recursos que se destinan al sector educativo en 2004 equivale al 7.1 por ciento del PIB. El 
próximo año este porcentaje será de 7.5 por ciento. 

En la actualidad, la matrícula del Sistema Educativo Nacional es de 31.9 millones de 
estudiantes, 2.3 millones más que en 2000. De este total, el sector público atiende al 87.3 
por ciento.  

Los recursos que se han destinado al sector educativo han permitido incrementar la 
eficiencia terminal en educación básica: en el caso de la primaria, de 86.3 por ciento en 
2000 a 90.6 por ciento este año, y en el caso de la secundaria, de 74.9 a 80.3 por ciento en 
el mismo periodo. Asimismo, se ha elevado el promedio de escolaridad de 7.6 años en 2000 
a 8.0 años en 2004. 

 

Recursos públicos y privados para educación 
(porcentaje del PIB) 
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Indicadores de educación 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004e 2005e

Matrícula del sistema escolarizado (millones de
alumnos) 29.6 30.1 30.9 31.3 31.9 32.3

Promedio de escolaridad (grado) 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.2

Índice nacional de analfabetismo (porcentaje) 9.2 9.0 8.8 8.5 8.3 7.9

Eficiencia terminal básica
Primaria 86.3 87.7 88.2 89.0 90.6 92.4
Secundaria 74.9 77.7 78.4 79.7 80.3 81.6

Eficiencia terminal media superior
Profesional técnico 44.5 46.6 47.0 48.4 49.3 50.0
Bachillerato 59.3 58.8 61.0 60.4 61.2 62.3

e = estimado  

 

Para el próximo año, el gobierno federal se ha fijado las siguientes metas: seguir 
incrementando la cobertura de la educación básica, media superior y superior; mejorar la 
calidad del sistema educativo; modernizar y actualizar los planes de estudios; y promover el 
apoyo de herramientas tecnológicas en los sistemas de enseñanza. 

Asimismo, en el ciclo escolar 2004/2005 se deberá atender con educación preescolar a 4.2 
millones de niños de 4 y 5 años de edad, con el fin de dar cumplimiento al compromiso de 
obligatoriedad de la educación preescolar para este segmento de la población conforme a 
las reformas promovidas por el Ejecutivo Federal.  

Una de las estrategias de la actual gestión gubernamental es el impulso a la utilización de 
herramientas tecnológicas modernas en apoyo a la enseñanza. Como parte de este 
esfuerzo, se impulsa el proyecto Enciclomedia, que incorpora, bajo un esquema multimedia, 
las lecciones contenidas en los libros de texto gratuitos a una paquetería computacional que 
hace más accesibles los recursos educativos, aprovechando así la tecnología informática al 
servicio de maestros y alumnos. Para este proyecto en 2005 se prevén recursos por 2,105.0 
millones de pesos. 

Otro objetivo para el próximo año es continuar apoyando los programas compensatorios y 
comunitarios que benefician a niños y jóvenes que habitan en comunidades que no tienen 
acceso a los servicios educativos convencionales. Para ello, se propone destinar, para el 
próximo ejercicio fiscal, recursos por 4,293.7 millones de pesos.  

El Programa Escuelas de Calidad es resultado de una estrategia basada en nuevos modelos 
de gestión escolar, práctica docente y participación social que busca transformar la cultura 
organizacional y el funcionamiento de las escuelas públicas, con la participación de la 
comunidad y los distintos órdenes de gobierno. Su objetivo es mejorar la calidad de los 
servicios educativos mediante apoyos para la compra de libros y material didáctico, así 
como para la rehabilitación, construcción y ampliación de espacios educativos. Durante el 
periodo 2001-2004 se han incorporado a este programa 20 mil escuelas en toda la 
República. Para el siguiente ejercicio fiscal, se propone una asignación de 1,259.0 millones 
de pesos para este programa, lo que permitirá atender al mismo número de escuelas. 

Con el propósito de apoyar la educación media superior y superior en los estados, el 
gobierno federal propone canalizar, a través de la Secretaría de Educación Pública, recursos 
por 23,255.0 millones de pesos en 2005 para la operación y desarrollo de infraestructura de 
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los denominados organismos descentralizados estatales (ODES), que están conformados 
principalmente por planteles de universidades, institutos tecnológicos y colegios de 
bachilleres estatales. Con estas erogaciones se fortalece a los sistemas educativos de las 
entidades federativas y se crean oportunidades para los jóvenes del país. 

Otro objetivo de la estrategia educativa es apoyar la educación superior en beneficio de 
jóvenes de escasos recursos. Para ello, el Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES), ha otorgado un total de 122,642 becas durante el periodo 2001-
2004, lo que representa el 41 por ciento de la meta que se prevé alcanzar en 2006. En el 
proyecto de PEF para 2005 se considera una asignación de 849.8 millones de pesos para 
este programa. 

 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(número de becas otorgadas) 

Año lectivo Becas otorgadas Becas acumuladas Avance1/ (%)

2001-2002 44,422 44,422 15

2002-2003 50,117 94,539 32

2003-2004 28,103 122,642 41

2004-2005 42,358 165,000 55
1 La meta es alcanzar 300,000 becas para el año 2006.  

 

A través del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) se dará continuidad a 
los programas para abatir el rezago educativo de la población de 15 años o más que no 
sabe leer ni escribir, o que no han concluido su educación básica. Para ello, se propone un 
presupuesto de 1,726.9 millones de pesos, 6.2 por ciento menos en términos reales a lo 
aprobado para 2004. 

Es importante señalar que, con base en los resultados de la Convención Nacional 
Hacendaria, se impulsará la incorporación de los acuerdos alcanzados para consolidar los 
mecanismos de gasto en materia de educación. Entre otras acciones, se buscará alinear las 
competencias entre los diferentes ámbitos de gobierno, de acuerdo con las funciones que 
realiza el sistema educativo nacional.  

La política del gobierno federal en materia de cultura tiene, dentro de sus principales 
objetivos, fortalecer nuestra identidad como mexicanos, difundir y preservar nuestro 
patrimonio cultural, promover la participación ciudadana en las actividades artísticas y 
culturales, y fomentar la lectura. 

La lectura constituye una herramienta fundamental para el desarrollo personal de los 
ciudadanos. Por eso, el Ejecutivo Federal impulsa el programa México: Hacia un País de 
Lectores, que comprende acciones para desarrollar la infraestructura de bibliotecas públicas, 
la producción editorial, y el fomento y difusión del libro y la lectura. Para este programa, se 
pretende una asignación el próximo año de 250.0 millones de pesos.  
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Estos recursos permitirán seguir expandiendo la Red Nacional de Bibliotecas, que 
actualmente cuenta con un acervo de 58.4 millones de libros. Asimismo, se instalarán 200 
bibliotecas públicas, que se sumarán a las 500 instaladas durante el periodo 2001-2004, 
alcanzando el 81.8 por ciento de la meta que se pretende lograr en 2006. Para dar 
continuidad al proyecto Biblioteca de México, se propone una asignación de 521.6 millones 
de pesos. 

Con ello, el presupuesto para el sector cultura será de 5,831 millones de pesos, 17.3 por 
ciento mayor en términos reales al aprobado para 2004. 

En el ámbito del deporte, el gobierno federal continuará impulsando la promoción de la 
actividad física entre la población mediante los apoyos a los centros deportivos escolares y 
municipales, entre otras líneas de acción, Asimismo, se impulsará el deporte de alto 
rendimiento y una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con base en la Ley 
de Cultura Física y Deporte. En conjunto, las asignaciones para la promoción y difusión de 
actividades deportivas previstas en el proyecto de PEF para 2005 suman 725 millones de 
pesos, lo que representa un decremento de 13.4 por ciento en términos reales respecto a 
2004. 

 

Presupuesto para educación 
(millones de pesos de 2005) 

2004a 2005p Variación real 
(%)

Educación básica 203,363 204,927 0.8
Educación media Superior 29,011 27,912 -3.8
Educación superior 35,946 34,800 -3.2
Posgrado 3,184 3,254 2.2
Educación para adultos 6,542 6,637 1.5
Cultura 4,973 5,831 17.3
Deporte 837 725 -13.4
Otros servicios educativos 13,027 15,978 22.7
Total 296,882 300,063 1.1
e = aprobado
p = proyecto  

 

De esta forma, el total de asignaciones presupuestarias para educación, en sus diversos 
ámbitos, contemplada en la propuesta presupuestaria del próximo año que se pone a 
consideración de esa Soberanía es de 300.1 mmp, 1.1 por ciento más en términos reales a 
lo aprobado para el ejercicio fiscal 2004. 

 

Salud 

La provisión de servicios de salud a toda la población es una tarea prioritaria para el 
gobierno federal. De ahí que el gasto público en salud represente actualmente el 2.8 por 
ciento del PIB y el 16.6 por ciento del gasto programable. 
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Indicadores de salud 

Indicador 1993

Esperanza de vida al nacer (años) 72.9 76.2

Mortalidad infantil (por cada mil) 17.5 12.6

Cobertura de vacunación en preescolares (%) 91.8 98.1

e = estimado

2005 e

 

 

Las modificaciones aprobadas en mayo de 2003 a la Ley General de Salud representan un 
cambio estructural al sistema de salud del país. Con base en estas reformas, en enero de 
2004 se estableció un esquema de seguridad universal denominado Sistema de Protección 
Social en Salud, mediante el cual se ofrece a la población no asegurada un seguro público 
de salud. El financiamiento del seguro es tripartito, ya que cuenta con recursos provenientes 
del gobierno federal, los gobiernos estatales y las familias beneficiarias.  

La incorporación al Seguro Popular de la población no asegurada se hará de manera 
paulatina, a fin de cubrir en un horizonte de mediano plazo a todas las familias y ciudadanos 
que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones 
de seguridad social. Cabe mencionar que dicha incorporación es voluntaria. Para el ejercicio 
fiscal 2005 se prevén recursos para este programa por 8,595.7 millones de pesos para la 
atención médica de 3.0 millones de familias, de las cuales 1.5 millones se incorporarán el 
próximo año.  

Además de la atención médica que brindará directamente el Seguro Popular, la derrama de 
recursos propuesta beneficiará al resto de la población no asegurada, toda vez que una 
parte importante de los recursos que se canalizan a las entidades federativas a través de 
subsidios se traducirán en inversión para el fortalecimiento de la oferta de servicios médicos 
que atiende a este segmento de la población.  

 

Familias atendidas mediante el Seguro Popular 
(millones de familias) 
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La ampliación de la infraestructura de salud es un componente esencial de la estrategia en 
esta materia. Actualmente, existen 12,206 unidades de atención a la salud, de las cuales 
944 corresponden a unidades que iniciaron su operación durante la presente administración 
y otras 576 que fueron fortalecidas en este periodo. En el caso de los hospitales de 
especialidad, se cuenta actualmente con 101 unidades, de las cuales 5 se han incorporado 
en el periodo 2001-2004. Para continuar con este esfuerzo, en 2005 se prevé destinar 819.2 
millones de pesos para la construcción y equipamiento de 2 hospitales estatales de alta 
especialidad. 

Como resultado del incremento en la esperanza de vida y la reducción en la tasa de 
natalidad, la estructura demográfica del país se está transformando de manera importante. 
La transición epidemiológica ha significado que el 73 por ciento de la mortandad se derive 
de enfermedades no transmisibles y lesiones. Para enfrentar los problemas emergentes de 
salud, se han reforzado las acciones de prevención y atención de padecimientos de carácter 
crónico-degenerativo, como diabetes, hipertensión y cáncer, así como de los problemas en 
materia de adicciones y salud mental, de enfermedades como el sida y de las lesiones 
causadas por situaciones de violencia, en especial, contra mujeres y niños. Para lo anterior, 
la propuesta de presupuesto para 2005 asciende a 1,133.7 millones de pesos. 

Para las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades transmisibles, 
como el dengue y la tuberculosis, se prevén 350.4 millones de pesos para el próximo año. 
De este monto, 243.1 millones de pesos se dirigirán a fortalecer las campañas de 
vacunación, a fin de cubrir al 98.1 por ciento de la población infantil. 

En conjunto, el gasto público en materia de salud que se propone para el ejercicio fiscal 
2005 es de 205.3 mmp, que será mayor en 10.0 por ciento en términos reales a lo que se 
aprobó para el presente año y en 5.8 por ciento a lo ejercido en 2004. 

 

Gasto en salud 
(millones de pesos de 2005) 
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Con el fin de consolidar los mecanismos de gasto en salud, en el marco de los acuerdos 
alcanzados por la Convención Nacional Hacendaria, se revisará la competencia de cada uno 
de los órdenes de gobierno en función del tipo de bienes y servicios que se proporcionan, 
esto es, bienes públicos o servicios de salud a la persona. Asimismo, se llevarán a cabo 
acciones para desregular la operación y contribuir a reducir las asimetrías en la provisión de 
los servicios de salud a los distintos grupos de población. 

 

Seguridad social 

Las instituciones de seguridad social del país constituyen un patrimonio de los trabajadores 
y sus familias, que es necesario preservar y fortalecer. Para ello, es necesario llevar a cabo 
modificaciones legales y contractuales que aseguren la viabilidad financiera de los 
regímenes de jubilación. En la actualidad más de 53 millones de mexicanos están adscritos 
a las instituciones de seguridad social del Estado.  

Los recursos destinados a la función seguridad social para 2005 ascienden a 175.1 mmp, lo 
que significa un incremento real de 8.3 y 2.1 por ciento respecto al aprobado y al cierre para 
el presente año, respectivamente.  

 

Pensiones otorgadas por el IMSS y el ISSSTE 
(millones de pesos de 2005) 

2001 404,147 24,509.7      1,950,909 75,093.8      

2002 433,857 28,697.9      2,034,188 73,963.6      

2003 469,949 34,493.1      2,091,650 72,087.0      
2004 e 511,706 33,316.8      2,159,175 82,301.2      
2005 p 532,567 36,044.1      2,262,135 85,419.2      

e = cierre estimado
p = proyecto

Periodo

ISSSTE IMSS

Número de 
Pensionados

Importe
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El gasto público en seguridad social incluye las erogaciones presupuestarias destinadas a 
financiar las pensiones en curso de pago del IMSS, el déficit de pensiones del ISSSTE, y las 
aportaciones para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que se canalizan a 
las cuentas individuales de los trabajadores asegurados al IMSS y que se manejan a través 
de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES).  

Para las pensiones en curso de pago a cargo del gobierno federal, la propuesta de PEF para 
2005 contempla una asignación de 55.1 mmp, la cual incluye 5.0 mmp para apoyar a los 
trabajadores del propio Instituto sujetos al Régimen de Jubilados y Pensionados.  



_____________________________________________  CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  PÚBLICO 

____________________________________________________________________________________ 45 

Por su parte, el ISSSTE recibirá un apoyo por 31.0 mmp provenientes de transferencias del 
gobierno federal para atender a alrededor de 533 mil jubilados. 

En el caso de las aportaciones que corresponden al gobierno para el seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores que laboran en el sector privado, se 
consideran recursos presupuestarios por 13.7 mmp. 

Asimismo, se incluyen 34.0 mmp para el pago de las aportaciones estatutarias de los ramos 
de seguro del IMSS y 12.5 mmp para cubrir, entre otros, las pensiones y prestaciones al 
sector militar y el servicio médico a pensionistas del ISSSTE y del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM). 

 
Aportaciones a seguridad social 
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Urbanización y vivienda 

El propósito de la política de desarrollo urbano es promover el ordenamiento de los 
asentamientos humanos, propiciar un desarrollo regional equilibrado, detonar el potencial de 
las ciudades estratégicas y mejorar las condiciones de vida de las zonas urbano-
marginadas. 

El gobierno federal inició en 2003 el Programa Hábitat, como un instrumento básico de la 
política de superación de la pobreza y desarrollo urbano. El objetivo de este programa es 
transformar a las ciudades en espacios seguros, ordenados y habitables, mediante apoyos 
para fortalecer la infraestructura, el equipamiento y la provisión de servicios urbanos. El 
programa está dirigido a 650 barrios y zonas urbano-marginadas de 170 ciudades 
consideradas puntos estratégicos. 
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Para 2005 el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales, se propone 
impulsar 2,928 proyectos de infraestructura básica y mejoramiento de la imagen urbana, 
tales como construcción de centros de desarrollo comunitarios, pavimentaciones, 
guarniciones, banquetas y empedrados, entre otros. 

En materia de adquisición de suelo para asentamientos humanos, se tiene como meta dotar 
1,000 hectáreas de suelo apto para vivienda y desarrollo urbano. Al menos 40 por ciento de 
esta superficie se destinará a la población que vive en condiciones de pobreza patrimonial. 
Asimismo, se regularizará la tenencia de la tierra de 62 mil lotes urbanos. 

Las Agencias de Desarrollo Hábitat son instancias donde concurren los agentes relevantes 
del desarrollo urbano para impulsar iniciativas y prácticas de desarrollo local, así como para 
ejecutar proyectos estratégicos en las ciudades.  

Por lo que se refiere a la planificación y gestión urbana, se continuará apoyando a los 
estados, a través de los organismos operadores de servicios públicos, mediante orientación 
y asesoría técnica, incluyendo estudios sobre planeación urbana, construcción de 
infraestructura, operación y administración de los servicios de transporte y vialidad, 
recolección y manejo de residuos sólidos, e imagen urbana.   

La atención a la demanda de vivienda es una de las prioridades de la actual administración. 
Para ello, se ha fortalecido la coordinación interinstitucional y se promueve una mayor 
eficacia operativa por parte de los organismos nacionales de vivienda.  

Se estima que para 2005, mediante el conjunto de organismos y programas en esta materia 
se asignarán 654 mil apoyos para la adquisición y mejoramiento de  vivienda, lo que implica 
una inversión de 126.3 mmp. Esto significa un crecimiento real de 4.5 por ciento respecto al 
año anterior. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) asignará 
350 mil créditos de vivienda, 45 mil más que el estimado para 2004, y continuará 
impulsando diversas medidas de modernización, como la simplificación del esquema de 
convocatoria para la asignación de créditos y el programa de regularización de acreditados, 
entre otras. 

Por su parte, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) pretende asignar créditos en 2005 a 56 mil 
trabajadores derechohabientes mediante el Programa de Otorgamiento de Créditos para la 
Vivienda de los Trabajadores y otras acciones.  

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), creada en 2002 como instrumento de canalización 
del ahorro privado al sector vivienda, apoyará 104 mil acciones de vivienda, cifra que 
prácticamente duplica el resultado de 58 mil acciones que se espera para 2004. Asimismo, 
la SHF continuará fortaleciendo a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
(SOFOLES). 

Mediante los programas de subsidio a la construcción, mejoramiento y adquisición de 
vivienda, dirigidos a las familias en condiciones de pobreza, el Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO) realizará alrededor de 113 mil acciones de vivienda, a 
través del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa, y de Vivienda 
Rural, como resultado de los compromisos emanados del Acuerdo Nacional para el Campo.  
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Oferta consolidada de apoyos para vivienda 

2000 2001 2002 2003 2004 e 2005 p

Total 486,101 421,622 528,881 690,308 639,572 654,132

 INFONAVIT 250,110 205,346 275,000 300,000 305,000 350,000
 FOVISSSTE 1/ 24,301 26,641 166 1,779 1,937 6,000
 FOVISSSTE (PEC)/POC  1/ 0 0 10,902 67,823 74,000 50,000
 Sociedad Hipotecaria Federal y FOVI 46,717 47,542 46,142 54,229 58,000 103,500
 SEDESOL y FONHAPO 41,360 42,645 59,383 181,561 166,635 112,632
 Otros 2/ 123,613 99,448 137,288 84,916 34,000 32,000

e = estimado
p = proyecto
1/  En 2000 y 2001 datos proporcionados por la CONAFOVI.
2/ Incluye: Organismos estatales de vivienda, Banca, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, ISSSFAM

   y Fondo de Vivienda del Magisterio.

Número de créditos y subsidios
Concepto

 

 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento 

El acceso de la población a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento es 
una condición indispensable para asegurar la salud y el bienestar, en especial en las zonas 
más pobres del país donde los índices de morbilidad y mortalidad asociados a la falta de 
estos servicios son más altos. Por ello, la disminución del rezago en la prestación de estos 
servicios es un tema prioritario tanto para el gobierno federal como para los gobiernos 
estatales y municipales.  

El presupuesto incorporado en el proyecto de PEF para atender las funciones en este 
ámbito en 2005 es de 5,059.2 millones de pesos, que se complementarán con los recursos 
de los programas estatales y municipales. 

Las obras de infraestructura para ampliar la cobertura del servicio de agua potable 
permitirán la incorporación de 900 mil personas en zonas urbanas y 200 mil en zonas 
rurales, mientras que con las obras de drenaje y alcantarillado se beneficiará a 61 mil 
personas más. Asimismo, para alentar una mayor eficiencia en el uso del líquido, se 
instalarán medidores de agua en bloque en 350 fuentes de abastecimiento, manteniendo el 
caudal suministrado en 26.25 metros cúbicos por segundo. También se seguirá 
promoviendo el tratamiento de las aguas residuales y el intercambio de agua tratada por 
agua de primer uso.  
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Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 

2000 2001 2002 2003 2004 e 2005 p

Agua (porcentaje de cobertura) 88.5 89.0 89.2 89.4 89.6 89.7
Población atendida (millones de habitantes) 85.5 87.2 88.6 89.7 90.9 92.0
  Zonas urbanas (millones de habitantes) 68.6 69.8 70.9 71.8 72.7 73.5
  Zonas rurales (millones de habitantes) 16.9 17.4 17.7 18.0 18.2 18.4
Alcantarillado (porcentaje de cobertura) 76.5 76.8 77.0 77.3 77.6 78.0
Población atendida (millones de habitantes) 73.9 75.3 76.5 77.6 78.8 80.0
  Zonas urbanas (millones de habitantes) 64.7 65.9 66.9 67.8 68.7 69.7
  Zonas rurales (millones de habitantes) 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.3

e = estimado
p = proyecto
1/ Información a diciembre de cada año, con base en el Censo General de Población y Vivienda y proyecciones de CONAPO.

Concepto
Cobertura estimada 1/

 

 

Asimismo, se continuará impulsando el Programa de Modernización de los Organismos 
Operadores de Agua, con el fin de elevar la eficiencia en la operación de los organismos 
encargados de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

Finalmente, se impulsarán los acuerdos alcanzados por la Convención Nacional Hacendaria, 
en el sentido de fomentar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, a través de 
convenios y programas concertados, para el desarrollo de infraestructura hidráulica y 
establecer un sistema financiero del agua que permita la gestión integrada de los recursos 
hídricos. Con base en dichos acuerdos, también se promoverán esquemas donde participe 
la iniciativa privada mediante proyectos para prestación de servicios, y se incorporarán 
esquemas de calificación y bancos de proyectos de manera coordinada entre la Comisión 
Nacional del Agua y los gobiernos estatales y municipales.  

 

Superación de la pobreza 

El gobierno federal refrenda su compromiso de dar prioridad a las acciones dirigidas a 
superar la pobreza, combatiendo las causas que la originan.  

El presupuesto asignado al conjunto de programas y acciones en materia de superación de 
la pobreza que se somete a la consideración de esa Soberanía, asciende a 115,183.1 
millones de pesos, monto superior en 9.8 por ciento, en términos reales, al gasto aprobado 
para 2004. 

Con relación a las cuatro vertientes de la estrategia Contigo, eje rector de la política social, 
el proyecto de PEF para 2005 destina el 52.4 por ciento al desarrollo de capacidades, 9.6 
por ciento a la generación de oportunidades de ingreso, 30.3 por ciento a la formación de 
patrimonio y 7.7 por ciento a la provisión de protección social. 

El próximo año también se dará impulso a las acciones que propone el documento final 
emitido como resultado de la Convención Nacional Hacendaria, en donde se acordó, entre 
otros puntos, revisar los mecanismos de asignación de las transferencias por convenio, 
reconociendo la heterogeneidad, diferencias estructurales y diferencias en la 
corresponsabilidad financiera en estados y municipios. 

 



_____________________________________________  CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  PÚBLICO 

____________________________________________________________________________________ 49 

Desarrollo de capacidades 

El presupuesto del conjunto de programas dirigidos a mejorar las condiciones de 
alimentación, salud y educación de la población en pobreza, asciende a 60,325.1 millones 
de pesos, lo que representa 11.2 por ciento real más que lo aprobado para el presente 
ejercicio fiscal.  

Al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se propone destinar 32,843.4 millones 
de pesos, con lo que se atenderá a 5.0 millones de familias. De este monto, 17,202.3 
millones de pesos corresponden al componente educación, 3,767.1 millones de pesos a la 
atención de salud y la entrega de suplementos alimenticios, y 11,874.0 millones de pesos al 
apoyo monetario para alimentación y al componente Jóvenes con Oportunidades. 

Se estima que el próximo año 5.5 millones de niños recibirán una beca y útiles escolares 
como apoyo para incentivar su permanencia en la escuela; de este monto, 3.1 millones 
corresponden a primaria, 1.7 millones a secundaria y 658 mil a educación media superior. 
Además, al menos 800 mil estudiantes participarán en el esquema Jóvenes con 
Oportunidades, que apoya la conclusión de la educación media superior mediante un 
sistema de asignación y acumulación de puntos que se convierten en un apoyo económico 
cuando el estudiante termina este nivel educativo.  

Mediante el Programa de Apoyo Alimentario se reforzarán las actividades para alcanzar 
niveles adecuados de nutrición, para lo cual se prevé la entrega de un apoyo monetario o 
una despensa mensual, a 222 mil hogares de comunidades rurales dispersas que no son 
beneficiarios de Oportunidades; se proporcionará leche a precio subsidiado a 5.7 millones 
de personas, integrantes de familias pobres con niños menores de 12 años, mujeres 
embarazadas, enfermos crónicos y discapacitados. Mediante Distribuidora CONASUPO, 
S.A. de C.V. (DICONSA) se garantizará la disponibilidad de bienes básicos a precios 
accesibles a los habitantes de más de 12 mil localidades. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) propiciará la 
consolidación de una nueva estrategia alimentaria que comprende: la entrega de 25.7 
millones de raciones alimenticias a menores de 5 años en riesgo, 8.5 millones de despensas 
a familias en desamparo, 5.9 millones de despensas a sujetos vulnerables y 938 millones de 
desayunos escolares. Estas actividades están a cargo de los Sistemas Estatales DIF y se 
cubren con recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del 
Ramo 33. 

En el ámbito educativo, las acciones para la superación de la pobreza se enfocan, 
principalmente, a propiciar una mayor equidad en el acceso a la educación. En adición a 
programas como Escuelas de Calidad y el PRONABES, destacan, por su cobertura e 
impacto, los Programas Compensatorios y los Cursos Comunitarios del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE), que el próximo año apoyarán la asistencia de 3.8 millones 
de escolares que habitan en comunidades alejadas, mediante apoyos directos a escuelas, 
maestros y padres de familia, y la entrega de paquetes de útiles escolares. 

En materia de salud, el reto es hacer llegar servicios oportunos y de calidad a la mayor parte 
de la población en pobreza, principalmente la que habita en el medio rural y en las 
comunidades indígenas. Como parte de este esfuerzo, destaca el Programa IMSS-
Oportunidades, que atenderá a 10.5 millones de personas que carecen de seguridad social 
y que habitan en más de 17 mil localidades marginadas de 17 estados del país; por su parte, 
mediante el Programa Arranque Parejo en la Vida se atenderá a 1.6 millones de mujeres, 
para garantizarles un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin 
complicaciones, así como a 2.5 millones de niñas y niños, desde antes de su nacimiento y 
hasta los dos años de edad. 
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Generación de opciones de ingreso 

En esta vertiente de la estrategia Contigo se agrupa el conjunto de actividades dirigidas a 
ampliar las oportunidades de empleo, fomentar los proyectos productivos y generar otras 
opciones de ingreso para la población de menores recursos, en especial los trabajadores del 
campo y los microempresarios. El presupuesto propuesto para estos programas es de 
11,107.8 millones de pesos, mayor en 9.6 por ciento en términos reales al aprobado para 
2004. 

La promoción de los proyectos productivos y la creación de microempresas es una de las 
estrategias básicas de esta vertiente. Mediante un conjunto de programas con coberturas 
específicas, se ofrece a la población interesada en formar o fortalecer su propio negocio, 
apoyo económico, capacitación y asesoría, así como acceso al financiamiento. Para 2005 se 
estima lograr, entre otras, las metas que aparecen en el siguiente cuadro: 

 

Metas de los programas para promoción de proyectos productivos y microempresas 

Programa Meta para 2005

Opciones Productivas Apoyo a 128.5 mil productores del medio rural. Apoyo 
a 2,417 proyectos productivos

Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario

Otorgamiento de 260,000 microcréditos

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales

Otorgamiento de 190,347 microcréditos

Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en 
Solidaridad

Apoyos a 640 empresas para la formación de capital 
productivo y a 265 proyectos productivos para 
mujeres

Programa de Financiamiento para el 
Desarrollo Agrario dirigido a Mujeres 
Indígenas Campesinas

Apoyo a 295 proyectos productivos de grupos de 
mujeres indígenas y jóvenes campesinos

Programa de la Mujer en el Sector Agrario Atención a 255 proyectos propuestos por grupos de 
mujeres campesinas

Programa Fondo de Tierras y Joven 
Emprendedor Rural

Apoyos a 179 proyectos productivos

Programa de Empleo Temporal Generación de 15.7 millones de jornales
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Desarrollo de patrimonio 

En esta vertiente se incluyen las acciones destinadas a fortalecer la infraestructura social 
básica de los municipios con altos niveles de marginación, así como los apoyos a la 
construcción y mejoramiento de vivienda para familias en pobreza. La asignación del 
proyecto de PEF para 2005 es de 34,863.5 millones de pesos, mayor en 1.3 por ciento en 
términos reales a lo aprobado para 2004. 

La estrategia de desarrollo de microrregiones es una de las herramientas fundamentales de 
esta vertiente, al propiciar la concurrencia de acciones de diversas instituciones en zonas 
marginadas definidas. En 2005 se pretende ejecutar 2,928 proyectos de infraestructura 
básica en materia de salud, educación, agua potable y comunicaciones, entre otros. Con 
ello, se habrán izado 5,442 banderas blancas, de la meta de 10 mil  previstas al término de 
esta administración. Cada bandera blanca representa el acceso de la población a un servicio 
básico no disponible anteriormente. 

Un componente fundamental de esta vertiente es el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) cuyos recursos se canalizan a los estados y municipios a 
través del Ramo 33, para la ejecución de obras de infraestructura básica en los municipios 
de alta y muy alta marginación. En el proyecto de PEF para el próximo ejercicio fiscal se 
asigna a este Fondo 25,763.7 millones de pesos. 

Adicionalmente, se dará un importante impulso a la vivienda popular a través de los 
programas de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa, y de Vivienda Rural, 
como se señaló en la sección sobre urbanización y vivienda de este documento. 

La construcción y rehabilitación de 389.4 kilómetros de caminos rurales y la instalación de 
310 terminales de telefonía rural representarán un importante apoyo para la población que 
vive en regiones alejadas y aisladas, al posibilitar una mejor inserción en la economía 
regional. 

 

Protección social 

Para brindar protección financiera en salud a la población no asegurada, el año próximo se 
incorporarán 1.5 millones de familias al Sistema de Protección Social en Salud, mencionado 
anteriormente.  

Los trabajadores eventuales del campo y sus beneficiarios legales continuarán disfrutando 
de las prestaciones del régimen obligatorio del IMSS, es decir, con los seguros de riesgos 
de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; y retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez; así como con el servicio de guarderías y otras prestaciones sociales. Para 
2005, se prevé cubrir con este esquema a aproximadamente 156 mil jornaleros agrícolas. 

 

Equidad de género 

Como parte de las políticas públicas encaminadas a promover la equidad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) promueve condiciones para propiciar la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades de trato entre géneros y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 
Para 2005 se propone destinar al INMUJERES 218.4 millones de pesos. 
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Las acciones se orientarán a promover la eliminación de los factores que causan la situación 
de pobreza de la mujer, erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, e 
impulsar el enfoque de género en los programas gubernamentales. 

Considerando los recursos asignados a acciones dirigidas a propiciar la equidad de género 
que llevan a cabo todas las dependencias y entidades, los recursos en esta materia 
previstos en el proyecto de PEF 2005 ascienden a 21,015.8 millones de pesos. La 
descripción de los principales componentes de esta asignación se presenta en la sección 
sobre programas transversales de este Tomo. 

 

Desarrollo de pueblos y comunidades indígenas 

Con el propósito de fortalecer las acciones para proporcionar a los pueblos y comunidades 
indígenas una atención integral, en julio de 2003 se creó la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El proyecto de presupuesto para 2005 considera una 
asignación de 3,268.3 millones de pesos para la Comisión, que se destinarán principalmente 
a fortalecer la infraestructura básica y los servicios públicos en las comunidades indígenas, 
la generación de proyectos productivos y el acceso equitativo a los servicios de educación y 
salud.  

Por su parte, al Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que 
agrupa las acciones del gobierno federal en la materia y cuyos principales componentes se 
describen en la sección sobre programas transversales, se considera una asignación de 
21,447.6 millones de pesos, superior en 5.4 por ciento en términos reales a lo aprobado 
para 2004. 

 

Grupos vulnerables 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene la responsabilidad de 
fomentar y coordinar las acciones de los programas gubernamentales para el bienestar de 
este grupo de la población. Para ello, se propone una asignación de 194.0 millones de 
pesos, que se destinarán, entre otras acciones, a la operación de la tarjeta de servicios que 
beneficia a 4.6 millones de personas, así como a proporcionar asesoría jurídica y coordinar 
las acciones que realizan las dependencias y entidades en beneficio de la población mayor 
de 60 años. 

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través del 
Programa de Atención a Población con Vulnerabilidad Social, prevé una asignación de 652.8 
millones de pesos para brindar protección social a más de 25 mil menores y mujeres en 
condiciones vulnerables. También  se impulsarán acciones para incorporar a cerca de 50 mil 
menores en el Programa De la Calle a la Vida. 

En el caso del Programa de Atención a Población con Discapacidad del DIF, se propone una 
asignación de 289.6 millones de pesos, con lo que se pretende apoyar a alrededor de 22 mil 
personas con discapacidad, así como facilitar su proceso de rehabilitación y reintegración 
social.  
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Desarrollo regional 

El próximo año se continuarán impulsando los programas regionales con el fin de lograr un 
desarrollo económico más equilibrado. Para el éxito de estos esfuerzos será fundamental la 
coordinación de acciones entre ámbitos de gobierno, mediante la asignación de prioridades 
a proyectos estratégicos de inversión. 

Entre las acciones a realizar para 2005 en materia de desarrollo regional, destacan los 
proyectos de inversión concertados para la región Sur Sureste y el Plan Puebla Panamá, en 
los que se prevé aplicar 3,625.1 millones de pesos, principalmente para la realización de 
proyectos carreteros, de salud, de transmisión y transformación de energía eléctrica, y de 
apoyo a la comercialización de bienes de consumo básico. 

Asimismo, a las regiones Frontera Norte, Noreste y Noroeste, se propone destinar 1,466.8 
millones de pesos para impulsar proyectos carreteros, promover el desarrollo y 
ordenamiento ambiental por cuencas y ecosistemas, y consolidar y fortalecer la Comisión de 
Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Por su parte, a las regiones Centro Occidente y 
Centro País se prevé canalizar 1,647.0 millones de pesos para infraestructura carretera.  

De esta manera, el monto total de recursos que se propone para el próximo año con el fin de 
contribuir al desarrollo regional asciende a 6,739.0 millones de pesos. 

 

Gasto en desarrollo regional 
(miles de pesos de 2005) 

     TOTAL 6,738,957

Región Centro Occidente 1,109,200
1,109,200

Región Centro País 537,800
537,800

Región Noreste 818,000
818,000

Región Noroeste 408,000
408,000

Región Sur-Sureste 2,613,900
2,042,800

6,000
565,100

Región Frontera Norte 240,822
9,900

Capacitación ambiental y desarrollo sustentable 200
Desarrollo y ordenamiento ambiental por cuencas y ecosistemas 297

20,900
209,525

Plan Puebla-Panamá 1,011,236
634,100

Central de abasto 5,080

20,000
254,100

Hospitales integrales 33,100

808
50,000

Otras actividades 14,048

p = proyecto

Rehabilitación y modernización de distritos de riego

Infraestructura carretera

Infraestructura carretera

Infraestructura carretera

Diseño, elaboración y coordinación ejecutiva de proyectos de desarrollo regional

Apoyo para el hospital de alta especialidad en Oaxaca

Infraestructura carretera

Infraestructura carretera

Promover y difundir el desarrollo económico y social del Sur-Sureste y coordinar las 
acciones con los países mesoamericanos para el mismo fin

Proyecto de infraestructura hidráulica para el saneamiento ambiental y suministro de 
agua potable en el Estado de Baja California

Infraestructura carretera

Desarrollar y construir proyectos de transformación y transmisión de energía 
eléctrica

Consolidar y fortalecer la Comisión de Salud Fronteriza México-Guatemala-Belice
Apoyo para el hospital de alta especialidad en Yucatán

Consolidar y fortalecer la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos

2005 p
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3.2. Desarrollo económico 

La asignación prevista en el proyecto de PEF para el ejercicio fiscal 2005 a las funciones de 
desarrollo económico es de 336.8 mmp. Con estos recursos se fortalecerá la infraestructura 
del país, particularmente en los sectores de energía y de transporte, se avanzará en el 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, y se impulsarán acciones en materia de 
desarrollo laboral y empresarial que contribuirán a elevar la productividad y competitividad 
de la economía. Asimismo, se llevarán a cabo acciones para que nuestro desarrollo sea 
sustentable, así como para promover el turismo y lograr un mayor avance científico y 
tecnológico.  

 

Energía 

La política energética de esta administración tiene como propósito garantizar la oferta 
suficiente de energía con calidad de servicio y a precios competitivos, además de propiciar 
el uso racional y eficiente de la misma. 

Para ello, durante 2005 se reforzará la capacidad productiva de las empresas paraestatales 
del sector y se continuarán impulsando medidas para elevar su eficiencia y competitividad. 
Se llevarán a cabo también acciones para propiciar el ahorro de energía, así como para la 
protección y mejoramiento del medio ambiente.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, el gasto que se propone para las entidades de 
control presupuestario directo de este sector es de 263.9 mmp. 

Con el propósito de atender la demanda nacional de hidrocarburos, productos petrolíferos y 
petroquímicos, y fortalecer la posición de México en los mercados internacionales de 
petróleo, el próximo año se seguirá incrementando la infraestructura productiva y de 
operación de PEMEX. En particular, se incrementará la capacidad de producción de crudo 
ligero y se mantendrá la de crudo pesado. También se aumentará el ritmo de reposición de 
reservas nacionales de hidrocarburos. 

En 2005 se estima obtener una producción promedio de petróleo crudo de 3,440.6 miles de 
barriles diarios y  una de 4,857.8 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, 0.7 y 6.2 
por ciento mayores, respectivamente, a la producción estimada para 2004.  

En petrolíferos, se espera alcanzar una producción de 1,474.5 miles de barriles diarios, 7.5 
por ciento más que la estimada para el presente año. Ello como resultado de la integración 
de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de refinación al resto del 
proceso productivo, lo que permitirá optimizar la capacidad del sistema de refinación para 
obtener productos competitivos y de mayor calidad. 

La producción de petroquímicos ascenderá a 7,141.7 miles de toneladas, 7.5 por ciento más 
que la estimación de cierre para el presente año, y se concentrará en las cadenas más 
rentables.  

El programa de inversión impulsada de PEMEX propuesto para 2005 asciende a 123,510.0 
millones de pesos. Esta cifra es la suma de la inversión impulsada mediante recursos 
presupuestarios y proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, menos las 
amortizaciones de estos últimos.  
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El subsector eléctrico, a través de la CFE y LFC, tiene la responsabilidad de proporcionar el 
servicio público de energía eléctrica, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad, 
oportunidad, precio y atención al usuario. Con la acción de ambas paraestatales, el próximo 
año se atenderá al 95.5 por ciento de la población. 

El presupuesto propuesto para la CFE permitirá que ésta cumpla con sus funciones para 
satisfacer la demanda de energía eléctrica el próximo año. Ello será posible debido a que las 
condiciones climatológicas favorables han incrementado el nivel de agua de las presas y con 
ello la capacidad de generación hidroeléctrica, lo que permitirá que la paraestatal reduzca su 
demanda por combustibles. 

Para cubrir la demanda creciente de energía eléctrica, en 2005 CFE generará 163,366.4 
gigawatts hora y realizará ventas por 184,237.0 gigawatts hora.  

La inversión impulsada de CFE que se propone para el próximo año asciende a 43,053.8 
millones de pesos, cifra mayor en 15.3 por ciento en términos reales al cierre estimado para 
2004. Este monto considera tanto la inversión presupuestaria como la que se realiza 
mediante proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, una vez descontadas las 
amortizaciones correspondientes a estos proyectos para el próximo año. Estos recursos se 
destinarán a la continuación de proyectos de líneas y subestaciones, así como al desarrollo 
de infraestructura eléctrica en materia de generación, transformación, transmisión, control y 
distribución de energía. 

En 2005, se concluirán 14 proyectos de transmisión y transformación, incorporándose 311 
kilómetros-circuito a la red de transmisión y 146 megavoltios-amperes en subestaciones, 
con lo cual se podrá garantizar el abasto y satisfacer la demanda derivada del crecimiento 
de los sectores productivos.  

En materia de mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura, se 
pretende elevar la disponibilidad de las centrales generadoras, evitar descargas en las 
instalaciones por falla en líneas de transmisión, disponer de capacidad de reserva para 
contingencias y disminuir el tiempo de interrupción por usuario de 100 a 95 minutos. Otras 
metas de la paraestatal para el próximo año son la incorporación de más de 900 mil 
usuarios y la reducción de los tiempos para la contratación del servicio eléctrico.  

Por su parte, LFC proporcionará el servicio público de energía eléctrica para alrededor de 20 
millones de habitantes en el Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Hidalgo y 
Puebla. En 2005 incrementará la disponibilidad de energía en 1,418 gigawatts hora y 
reducirá las pérdidas de energía en 27.0 por ciento. La propuesta de presupuesto de 
inversión para el próximo año es de 6,948.1 millones de pesos. 

 

Comunicaciones y transportes 

El desarrollo económico del país requiere integrar una red de infraestructura de transporte 
que sea eficaz y segura, así como contar con sistemas de comunicaciones modernos y que 
vinculen a todas las poblaciones del país. 

El gasto propuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 2005 asciende 
a 20,003.1 millones de pesos. Este monto es superior en 18.9 por ciento en términos reales 
al presupuesto incorporado al proyecto de PEF para 2004, si bien es inferior en 15.4 por 
ciento en términos reales al monto que se aprobó para el presente ejercicio fiscal. Con estos 
recursos se dará prioridad a la continuación y terminación de obras en proceso, así como al 
mejoramiento de la infraestructura existente. 
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Para infraestructura carretera, el gasto presupuestario previsto es de 12,532.0 millones de 
pesos, de los cuales 11,368.5 millones de pesos corresponden a inversión. De este monto, 
se propone asignar 6,095.9 millones de pesos a la construcción y modernización de 470.6 
kilómetros de la red federal y 3,050.0 millones de pesos a la conservación de 45,800 
kilómetros de infraestructura básica. 

 

Proyectos carreteros que concluyen en 2005 
(millones de pesos de 2005) 

Entidad Inversión
Federativa para 2005p

Total 1,610.1

Libramiento de Aguascalientes Ags. 80.0
La Paz-Ciudad Insurgentes, tramo entronque La Paz-Aeropuerto B. C. S. 30.0
Ciudad del Carmen-Champotón Camp. 70.0
Ciudad Juárez-El Porvenir, entr. Libramiento Aeropuerto Km. 12.4 - 
Guadalupe - Km. 52.0 Chih. 100.0
Ciudad Juárez-Janos Chih. 10.0
Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtemoc distribuidor vial Angostura Chis. 5.0
Monterrey-Castaños (Tramo Monterrey-Monclova) Coah. 20.0
Paso a desnivel Periférico El Tajito Coah. 35.0
Puente Barra Vieja-Lomas Chapultepec Gro. 6.0
Iguala-Cd. Altamirano, tramo Iguala-Entronque Cocula Gro. 10.0
Actopan-Ixmiquilpan-Portezuelo-Lím. Edos. Hgo./Qro., tramo 
Actopan-Ixmiquilpan Hgo. 6.0
Entronque Colonias-Portezuelo, Colonias Santa Catarina Hgo. 9.0
Morelia-Jiquilpan, tramo Morelia-Las Flores   Mich. 5.0
Libramiento Ejutla de Crespo Oax. 55.0
Escárcega-Chetumal   Q. Roo 68.2
Entronque a  Chetumal-Desviación a Majahual  Q. Roo 140.0
Libramiento Surponiente de Querétaro Qro. 156.7
Santa Bárbara-Huimilpan Qro. 55.6
Periférico Oriente de Hermosillo  Son. 30.0
Villahermosa-Tuxtla Gutiérrez, tramo entronque Gaviotas-
Aeropuerto Tab. 2.0
Villahermosa-Coatzacoalcos, tramo entronque Reforma Tab. 2.0
Raudales de Malpaso-El Bellote  Tab. 135.0
Ciudad Victoria-Matamoros, Las Yescas-Matamoros Tamps. 10.0
Apizaco-Límite de Estados Tlaxcala/Puebla Tlax. 8.5
Cardel-Tihuatlán (Cardel-Gutiérrez Zamora )  Ver. 143.7
Periférico de Mérida   Yuc. 130.0
Mérida-Tizimín Yuc. 125.0
Mérida-Kantunil Yuc. 146.9
Entronque La Escondida Zac. 15.5

p = proyecto

Proyecto
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Proyectos carreteros que concluyen después de 2005 
(millones de pesos de 2005) 

Proyecto Entidad Inversión
Federativa para 2005p

T o t a l 3,939.8

Sonoita-Mexicali (Tramo San Luis Río Colorado-Mexicali)  B. C. 300.0
Tuxtla Gutiérrez-Angostura, Tramo Ramal América Libre Chis. 100.0
Ocozocoautla-Arriaga   Chis. 170.0
Morelos-Cd. Acuña, Zaragoza-Acuña Coah. 108.0
Playa Azul-Manzanillo,  Acceso a Manzanillo Col. 5.0
Feliciano-Zihuatanejo (Libramientos Ixtapa y el Chico) Gro. 100.0
Ciudad Altamirano-Arcelia Gro. 150.0
Chilpancingo-Acapulco Gro. 80.0
Celaya-Salamanca Gto. 11.4
Irapuato-Guadalajara/Abasolo-Pénjamo Gto. 20.0
León-Aguascalientes,  Tramo León-Lagos de Moreno Gto. 85.0
Irapuato-León,  León-Silao Gto. 50.0
San Felipe-Entronque Carretera 57 Gto. 40.0
Distribuidor Vial de Celaya Gto. 20.0
Jorobas-Tula Hgo. 175.0
Lagos de Moreno-San Luis Potosí  (Tr. Lagos de Moreno-Las Amarillas) Jal. 121.8
Lagos de Moreno-San Luis Potosí, tramo Las Amarillas-Villa de Arriaga Jal. 34.3
Entronque Tecomán-Melaque/Tramo Cihuatlán-Melaque Jal. 69.1
El Desperdicio-San Juan de los Lagos Jal. 28.0
Guadalajara-Barra de Navidad (Ent. Autopista Colima-Villa Corona) Jal. 30.0
Ameca-Ameca Jal. 44.1
Texcoco-Calpulalpan Méx. 92.0
Libramiento Noroeste de Monterrey N. L. 120.0
Ciudad Victoria, tramo Allende-Monterrey N. L. 50.0
Montemorelos-General Terán-China N. L. 50.0
Acceso al Puerto de Salina Cruz   Oax. 170.0
Oaxaca-Mitla Oax. 32.2
Arriaga-La Ventosa  Oax. y Chis. 255.0
Acceso al Aeropuerto Hermanos Serdán Pue. 35.0
San Luis Potosí-Zacatecas, Tramo San Luis Potosí-Ahualulco S. L. P. 150.0
Límite de Estados Nayarit/Sinaloa-Villa Unión (Rosario-Villa Unión) Sin. 48.0
Villahermosa-Teapa, Tramo Villahermosa-Entr. Jalapa Tab. 140.0
Villahermosa-Límite de Estados Tabasco/Campeche Tab. 75.0
Zaragoza-Estación Manuel Tamps. 110.0
Monterrey-Tampico, Libramiento de González y Manuel Tamps. 45.0
Entronque Tula-Ciudad Victoria, Tramo El Chihue-Entronque Ciudad Mante Tamps. 60.0
Lauro Villar Tamps. 100.0
Acceso al Puerto de Coatzacoalcos Ver. 150.0
Acceso al Puerto de Veracruz Ver. 175.0
Chencoyi-Umán / Tramo  Muná-Umán  Yuc. 40.9
Zacatecas-San Luis Potosí, Tramo Las Arcinas-Lím. Edos. Zac./S.L.P. Zac. 100.0
Zacatecas-Saltillo, Tramo Morelos-Villa de Cos Zac. 200.0

p = proyecto  

 

La inversión presupuestaria para el desarrollo de carreteras se complementará con los 
apoyos otorgados a través de diversos mecanismos que impulsan un monto mayor de 
inversión con la participación conjunta de los sectores público y privado, dentro de los cuales 
destacan las concesiones carreteras y las obras que se ejecutan mediante fideicomisos y 
fondos de inversión, como se explicó en la sección sobre inversión física de este 
documento. 

Para la construcción, ampliación y modernización de caminos rurales y alimentadores se 
propone asignar 971.8 millones de pesos y para el Programa de Empleo Temporal 1,180.0 
millones de pesos.  
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Gasto para infraestructura carretera 
(millones de pesos de 2005) 

     Construcción y modernización de carreteras 6,095.9
     Mantenimiento de carreteras 3,050.0
     Caminos rurales y carreteras alimentadoras 971.8
     Programa de Empleo Temporal (PET) 1,180.0
     Estudios, proyectos y supervisión de obras 70.8

p = proyecto

CONCEPTO 2005p

 

 

En el marco de los acuerdos de la Convención Nacional Hacendaria para el desarrollo de la 
infraestructura carretera del país, se fomentará una mayor coordinación entre los programas 
sectoriales del nivel federal con los estatales y municipales. Asimismo, con base en los 
acuerdos tomados, se promoverá la participación de la inversión privada a través de 
concesiones y proyectos para prestación de servicios. 

En infraestructura aeroportuaria, durante 2005 se dará continuidad a los proyectos de 
modernización de los aeropuertos de las ciudades de México y Toluca. El costo de estas 
acciones será de 536.0 millones de pesos, que se cubrirán con aportaciones del gobierno 
federal, a través de las entidades Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM) continuará, entre otras acciones, con la modernización de los sistemas 
de radar y digitales de comunicación en diversos aeropuertos. 

Por otra parte, se continuará apoyando el proyecto del Tren Suburbano de la Zona 
Metropolitana del Valle de México que, bajo la coordinación del gobierno federal, del Distrito 
Federal y del Estado de México, prestará el servicio público de transporte ferroviario 
suburbano de pasajeros, como primera etapa, en la línea Buenavista-Cuautitlán.  

Para el desarrollo de la infraestructura portuaria, se impulsarán las acciones que propone la 
Convención Nacional Hacendaria para consolidar los mecanismos de gasto, eficientar el 
ejercicio del gasto y desregular la operación. Entre otros proyectos, se apoyará la 
modernización de Puerto Madero. 

En materia de comunicaciones, mediante el Sistema Nacional e-México, instrumentado a 
partir del inicio de esta administración, se proporciona un mejor acceso a servicios básicos 
de educación, salud, gobierno, ciencia y tecnología, e industria, entre otros, en beneficio 
principalmente de comunidades aisladas. Para 2005 se propone una asignación de 52.0 
millones de pesos para apoyar la instalación de 2,800 Centros Comunitarios Digitales 
adicionales. 

Finalmente, para la Comisión Federal de Telecomunicaciones se prevé un presupuesto de 
357.2 millones de pesos, con el fin de seguir impulsando una mejor regulación para el 
desarrollo de las telecomunicaciones. 
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Desarrollo agropecuario y forestal 

Las acciones del gobierno federal para el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero están 
dirigidas a apoyar a los productores para alcanzar un crecimiento sostenido de la producción 
y la productividad, así como elevar su calidad de vida. 

El monto de los recursos propuesto para el conjunto de las acciones del sector público que 
inciden en el medio rural asciende a 125,240.8 millones de pesos, cifra ligeramente superior 
en términos reales al aprobado el año anterior. A los programas de fomento productivo 
corresponden 55,051.7 millones de pesos, mientras que para los de fomento social se prevé 
una asignación de 70,189.1 millones de pesos. Los principales componentes de este 
programa se describen en la sección sobre programas transversales de este Tomo. 

 

Programa para el desarrollo rural sustentable 
(millones de pesos de 2005) 

 

70,189.1
57,263.5

67,931.9
55,051.7

2004 aprobado 2005 proyecto

Agricultores
en general:
54,606.5

Productores de
bajos ingresos:

13,325.4

Capacidades:
34,540.5

Patrimonio:
20,718.5

Protección 
Social:
2,004.5

VERTIENTE
PRODUCTIVA:

Gasto
productivo

VERTIENTE
SOCIAL:
Acciones

para atender
pobreza rural

125,240.8

Agricultores
en general:
46,802.4

Productores de
bajos ingresos:

8,249.3

Capacidades:
43,872.0

Patrimonio:
20,374.2

Protección Social:
5,942.9

125,195.4

 

 

Cabe señalar que, como producto de los acuerdos alcanzados en la Convención Nacional 
Hacendaria en materia de desarrollo agropecuario y pesquero, se promoverá una estrategia 
para reordenar el sector, con el fin de lograr una mejor coordinación entre ámbitos de 
gobierno. Para ello, se plantean cuatro programas: i) Reconversión productiva; ii) Integración 
de cadenas agroalimentarias y de pesca; iii) Atención a grupos y regiones prioritarios; y iv) 
Factores críticos. Asimismo, se abrirán mayores espacios a los gobiernos municipales en los 
programas federalizados en materia agropecuaria y se unificará y compartirá un solo padrón 
de beneficiarios de programas de los tres órdenes de gobierno, entre otras acciones.  
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Reconversión productiva 

Las acciones que conforman este programa están dirigidas a fomentar la producción; 
capitalizar a las pequeñas unidades de producción; impulsar la sanidad, la investigación y la 
transferencia de tecnología; propiciar la normalización de la calidad y el desarrollo de 
mercados internos; y promover las exportaciones mediante nuevos esquemas de 
financiamiento rural. Asimismo, se busca que los suelos recobren su vocación original donde 
las cuencas hidrológicas son fundamentales para el arranque de las actividades de 
reconversión.  Para las actividades de esta vertiente, se propone destinar 2,339.7 millones 
de pesos el próximo año. 

A través de los programas de la Alianza para el Campo se impulsará el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y la diversificación de las pesquerías. También se 
favorecerá la multiplicidad de las actividades agropecuarias y la reconversión productiva 
oportuna. Se propone asignar a estas acciones un presupuesto de 1,603.1 millones de 
pesos, de los cuales 1,103.1 millones de pesos corresponden a proyectos de fomento 
agrícola y 500.0 millones de pesos a fomento ganadero; otros 349.2 millones de pesos se 
destinarán a la inversión en obras de infraestructura pesquera y 37.4 millones de pesos al 
desarrollo de microcuencas.  

Al Programa de Reconversión Productiva en Zonas con Siniestralidad Recurrente se 
asignan 350.0 millones de pesos para apoyar a los productores afectados por daños 
causados por fenómenos climatológicos. Se apoyará también la innovación tecnológica, 
mediante la generación y validación de nuevas tecnologías que permitan incrementar la 
competitividad de los productores en un marco de sustentabilidad.  Se prevé realizar 400 
eventos de transferencia de tecnología. 

 

Integración de cadenas 

El objetivo de esta vertiente es impulsar el crecimiento económico del sector 
agroalimentario, fomentando la integración de los productores a cadenas productivas, 
vinculando la producción primaria al resto de las actividades de la cadena que culmina con 
la entrega del producto al consumidor final, y propiciando que en este proceso se 
incremente el retorno económico al productor primario. Para esta vertiente se proponen 
8,914.0 millones de pesos. 

Al Programa de Apoyos al Ingreso Objetivo se destinan 3,342.1 millones de pesos. Su 
propósito es apoyar a productores pecuarios, en particular a los de bajos ingresos, en las 
regiones donde la producción comercializable es excedentaria o donde el productor enfrenta 
problemas de comercialización. En 2005 se prevé otorgar apoyos directos para 6.2 millones 
de toneladas, cubrir la pignoración de 3.5 millones de toneladas y fomentar el sacrificio de 
ganado bovino o porcino en rastros TIF, entre otras acciones. 

Mediante los programas de la Alianza para el Campo se destinarán 1,209.2 millones de 
pesos. De éstos, 253.8 millones de pesos apoyarán 300 proyectos de investigación para el 
fomento agrícola; 55.5 millones de pesos se destinarán al fomento ganadero; 410.3 millones 
de pesos apoyarán acciones para el desarrollo rural, fundamentalmente para la atención al 
cultivo de café; 219.3 millones de pesos se ocuparán para la realización de proyectos de 
sanidad; 245.2 millones de pesos apoyarán 100 proyectos pesqueros y obras de 
infraestructura; y 25.1 millones de pesos se canalizarán al Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable.  
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Esta vertiente incluye también 1,500.0 millones de pesos correspondientes al Programa 
Ganadero, mediante el cual se adquirirán 5.6 millones de vientres bovinos; 1,476.8 millones 
de pesos que se destinarán al programa de Apoyo a la Competitividad de las Ramas 
Productivas, con el que se apoya la integración de las cadenas productivas en las etapas de 
comercialización y consumo; 327.2 millones de pesos para el Subsidio a la Prima del Seguro 
Agropecuario; 480.5 millones de pesos para el Sistema Financiero Rural; 170.6 millones de 
pesos para el Programa de Fomento a los Agronegocios (FOMAGRO); y 402.6 millones de 
pesos para las acciones institucionales que realiza el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

 

Atención a grupos y regiones prioritarios 

El objetivo en este caso es fortalecer y ampliar los programas de impulso al desarrollo rural, 
atendiendo prioritariamente a regiones y comunidades de alta y muy alta marginación, así 
como a grupos prioritarios de mujeres, jóvenes e indígenas. Los recursos que se destinan a 
este programa ascienden a 16,986.5 millones de pesos. 

Al programa de Apoyos Directos al Productor (PROCAMPO) se asignan 14,368.6 millones 
de pesos para apoyar el ingreso de 2.8 millones de productores y la producción en 13.9 
millones de hectáreas sembradas de los productos elegibles. Al sistema de garantías y 
acceso anticipado a pagos futuros del PROCAMPO se destinan 516.5 millones de pesos, 
con lo que se apoyará el financiamiento de los proyectos productivos que presenten los 
productores. 

Otros programas que se integran a este vertiente son: Adquisición de Derechos de Uso de 
Agua, con una asignación de 439.2 millones de pesos; Atención a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas, a través del seguro catastrófico, con 309.9 
millones de pesos; Programa de Apoyo a Organizaciones Sociales, Agropecuarias y 
Pesqueras, con 224.9 millones de pesos; y otras acciones de la Alianza para el Campo, 
fundamentalmente proyectos de desarrollo rural, con 1,106.2 millones de pesos. 

 

Atención a factores críticos 

Esta vertiente está dirigida al diseño e instrumentación de estrategias para la atención de 
contingencias ambientales o la presencia de distorsiones de mercado. Con esto, también se 
busca propiciar la generación de empleos en el medio rural y la retención de los jóvenes en 
la fuerza laboral rural, entre otros fines. Para ello, se programan 300.3 millones de pesos. 

De dicho monto, 156.0 millones de pesos se vinculan con proyectos de fomento agrícola de 
la Alianza para el Campo; 66.7 millones de pesos se destinarían a acciones en materia de 
inspección y vigilancia pesquera; y 77.6 millones de pesos se utilizarían para las acciones 
de control emergente de plagas y enfermedades de carácter vegetal y animal, a través del 
SENASICA. 

Como parte del programa de acciones inmediatas en 2005, se apoyará a los productores 
agropecuarios mediante las tarifas de energía eléctrica para bombeo, el precio del diesel 
para uso agropecuario y marino, el precio de la gasolina para pesca ribereña y acuacultura, 
y apoyos para contar con insumos a precios competitivos. 
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Se continuará con el programa de capitalización y financiamiento mediante la inversión en 
activos capitalizables, dirigido a productores beneficiarios de: programas de apoyo a la 
inversión, como Alianza para el Campo, PROCAMPO Capitaliza y Apoyo a la 
Competitividad; programas de capital de inversión y de riesgo como Fomento a los 
Agronegocios; programas de acceso al crédito y cultura de pagos, como SOFOLES e 
intermediarios, fideicomisos estatales y fincas. Para 2005 se estima apoyar 140 proyectos 
que involucrarán inversiones por cerca de 1,141.1 millones de pesos, de los cuales 170.6 
millones de pesos corresponderían al FOMAGRO y 480.5 millones de pesos al Sistema 
Financiero Rural. 

Se fortalecerán también las acciones para apoyar el desarrollo de la actividad pesquera, 
incluyendo la promoción de la acuacultura como una alternativa para ampliar la oferta 
alimentaria. Para ello, se propone destinar 916.8 millones de pesos a través de la Alianza 
para el Campo y otros programas en materia de inspección y vigilancia pesquera, proyectos 
de acuacultura, obras de infraestructura e investigación pesquera.  

 

Infraestructura hidroagrícola 

El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y los usuarios, apoya 
inversiones para la tecnificación y modernización de la infraestructura hidroagrícola 
disponible, con el fin de racionalizar el uso del agua e incrementar la productividad agrícola. 

Asimismo, se llevan a cabo acciones para ampliar la frontera agrícola en áreas de riego y 
temporal, y se apoya a los distritos de temporal tecnificado para realizar obras que permitan 
drenar adecuadamente el agua de lluvia que se presenta en las parcelas. 

Para 2005, el presupuesto para infraestructura hidroagrícola que se propone es de 1,864.1 
millones de pesos, lo que permitirá llevar a cabo acciones para promover un ahorro en el 
uso del agua en los distritos de riego e incorporar 4,674 hectáreas al riego, entre otras 
acciones. 

 

Financiamiento 

La política de financiamiento rural de esta administración se sustenta en el apoyo de capital 
de trabajo para impulsar la producción y la capitalización del sector, de manera 
complementaria al financiamiento que otorga la banca privada. En 2005 se fortalecerán las 
acciones que realizan la Financiera Rural, el Programa de Apoyos para Acceder al Sistema 
Financiero Rural y el Fondo de Inversión y Capitalización Rural.  

A pesar de ser una institución de nueva creación, la Financiera Rural ha logrado colocar un 
monto mayor de créditos que los que colocaba BANRURAL para periodos similares. Esta 
dinámica continuará durante 2005. En particular, FIRA y la Financiera Rural otorgarán 
financiamiento en apoyo a los productores rurales por 58,269.9 millones de pesos, con lo 
que se habilitarán 5.9 millones de hectáreas. Por su parte, el Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural (FOCIR) apoyará proyectos de inversión por 240.3 millones de 
pesos. 

Además, la Financiera Rural continuará apoyando a los productores a través de los cursos 
que imparte a los productores agropecuarios, encaminados al fomento de una cultura 
financiera en el campo que permita un uso más eficiente del crédito, así como para constituir 
y operar intermediarias financieras rurales.  
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Con el objeto de dar solución al problema de cartera vencida que aqueja a un gran número 
de productores del sector rural y reactivar su acceso al financiamiento, se continuarán 
aplicando programas de recuperación de cartera que consideran quitas y condonaciones de 
deudas de los productores rurales.  

A través del Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural, el gobierno federal se 
propone apoyar 1 millón 560 mil hectáreas por medio del subsidio a la prima de seguro 
agropecuario.  

 

Desarrollo forestal 

Se propone una asignación de 1,984.7 millones de pesos para que el gobierno federal 
continúe apoyando, mediante diversos instrumentos, la restauración de la superficie forestal, 
con el propósito de contener y revertir la desertificación y la deforestación.  

El conjunto de acciones que se propone llevar a cabo permitirá apoyar 2 millones 465 mil 
hectáreas para impulsar el aprovechamiento racional y sustentable que contribuya al 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes en las comunidades que cuentan 
con los recursos forestales. Estas acciones incluyen la protección, conservación y 
restauración de 536 mil hectáreas y la incorporación a la superficie forestal bajo manejo 
técnico de 1 millón 300 mil hectáreas. Asimismo, se incorporarán 213 mil hectáreas al 
sistema de pago por servicios ambientales y 46 mil hectáreas a plantaciones forestales 
comerciales. También se dará atención a 370 mil hectáreas con acciones de reforestación.  

 

Desarrollo agrario 

La política agraria tiene como objetivo proporcionar certeza jurídica sobre la tenencia de la 
tierra, mediante el ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural; procurar 
e impartir justicia en el ámbito agrario; fortalecer la asociación agraria con fines productivos; 
impulsar la capacitación de los campesinos; y resolver los conflictos agrarios derivados de la 
posesión y usufructo de la tierra. El proyecto presupuestario para 2005 asigna a esta función 
2,327.0 millones de pesos. 

Para garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra y reducir la incidencia de conflictos 
sociales en el campo, en 2005 se promoverá la regularización, certificación y titulación de 6 
millones de hectáreas mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), y se atenderá la problemática de 496 núcleos 
agrarios pendientes de certificar o certificados parcialmente en años anteriores, con lo cual 
se dará conclusión a este programa. 

Para el ordenamiento y regularización de la propiedad rural, se realizará la titulación de 4 mil 
terrenos nacionales y 50 colonias agrícolas y ganaderas, y se apoyará la solución de 
conflictos sociales derivados de problemas de tenencia de la tierra mediante la suscripción 
de convenios finiquito y acuerdos agrarios. 

Se avanzará también en la integración del Catastro Rural con la actualización de la 
información sobre 3.4 millones de hectáreas de propiedad rústica rural. 

En materia de procuración de justicia, entre otras acciones, se prevé la resolución de más 
de 30 mil asuntos relacionados con conflictos en materia de tenencia de la tierra, así como 
brindar 40 mil asesorías jurídicas a los sujetos agrarios para la asociación productiva.  
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Desarrollo sustentable 

En materia de política ambiental los programas del gobierno federal se dirigen a detener la 
sobreexplotación de los recursos naturales y revertir el deterioro ambiental, mediante tres 
estrategias fundamentales: la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas, la recuperación 
de los ecosistemas degradados, y la prevención y control de la contaminación. 

El presupuesto propuesto para esta función para 2005 asciende a 6,435.1 millones de 
pesos, que en términos reales significa un incremento de 6.2 por ciento respecto a lo 
aprobado y de 11.7 por ciento respecto a lo ejercido en 2004. 

Para conservar los ecosistemas más representativos y su biodiversidad, en 2005 se 
consolidará la protección de 3.9 millones de hectáreas en siete Áreas Naturales Protegidas, 
con manejo sustentable, sinergia institucional, ecoturismo y de inspección y vigilancia. Se 
fortalecerá la conservación de ecosistemas en 180 comunidades de regiones prioritarias. 
Asimismo, se incorporarán 1.7 millones de hectáreas al régimen de Unidades de Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. 

El manejo integrado y sustentable del agua es una prioridad de la política ecológica. Como 
resultado de las acciones en la materia, se estima que los ingresos gubernamentales por 
concepto de uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales alcanzarán un monto 
de 7,973.0 millones de pesos. 

Para prevenir y controlar la contaminación se incorporarán 650 empresas al Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental y se realizarán 7 operativos para detener la tala ilegal.  

En materia de integración, ordenamiento y preservación de cuencas hidrológicas, destacan 
las acciones de los programas Playas Limpias y los trabajos para la recuperación de la 
cuenca Lerma-Chapala. 

Con las acciones previstas el próximo año para protección de inundaciones a centros de 
población, se estima beneficiar al 10.5 por ciento de los habitantes de las poblaciones en 
riesgo. 

 

Desarrollo laboral 

La acción gubernamental en el ámbito laboral tiene como propósito coadyuvar en la 
generación de una mayor oferta de puestos de trabajo para atender la creciente demanda 
de empleo por parte de la población. Para ello, la actual administración lleva a cabo 
acciones para mejorar la vinculación entre los agentes económicos que participan en el 
mercado de trabajo, fomentar la capacitación y propiciar que las relaciones laborales entre 
empleados y empleadores se desenvuelvan en un ambiente de certidumbre y estabilidad. 

El proyecto de PEF para el ejercicio fiscal 2005 asigna a estas actividades 2,574.2 millones 
de pesos, que representa una variación anual positiva de 4.3 por ciento en términos reales 
respecto al cierre estimado para 2004. 

Los recursos propuestos a los programas de apoyo a la capacitación y empleo significan el 
37.5 por ciento del presupuesto total para este sector. Mediante el Programa de Apoyo al 
Empleo se pretende atender a alrededor de 1.8 millones de personas desempleadas, 
logrando la colocación de, al menos, 486 mil de ellas en un puesto laboral. Por su parte, con 
el Programa de Apoyo a la Capacitación se atenderá a 208 mil trabajadores en activo.  
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Con el fin de propiciar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, en 2005 
los equipos multidisciplinarios realizarán 19,700 acciones para asegurar el cumplimiento de 
la normatividad y disminuir los riesgos de trabajo.   

Otras acciones que se impulsarán el próximo año son la asignación de 1.1 millones de 
créditos para la adquisición de bienes y servicios mediante el Fondo de Fomento y Garantía 
para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), así como las actividades para fomentar 
la integración de la mujer al mercado de trabajo. 

 

Desarrollo empresarial 

El gobierno federal impulsa una política integral para el desarrollo de las empresas de los 
sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicios, sustentada en acciones para 
elevar y extender su competitividad tanto en los mercados nacionales como en los 
internacionales. Para llevar a cabo estas acciones en 2005 se propone un presupuesto de 
5,389.1 millones de pesos. 

Con el propósito de contar con un esquema integral y eficiente de apoyos al desarrollo 
empresarial, este año fue creado el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PYME), que incorpora a diversos programas de fomento que se venían 
impulsando5. A través de esta nueva estrategia, en 2005 será posible atender a 112 mil 
empresas, con acciones de capacitación, consultoría, asesoría, eventos, extensionismo 
financiero, promoción de productos y servicios, y contactos de negocio y estudios. 
Asimismo, se apoyará a 15,350 empresas en la obtención de financiamiento para proyectos 
productivos, se crearán 4 mil nuevas empresas, y se generarán alrededor de 31 mil empleos 
con el apoyo a proyectos a través del Fondo PYME. 

Por su parte, el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 
atenderá a 1,558 empresas con capacitación, consultoría especializada y otros esquemas 
de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Fondo de Fomento a la Integración de 
Cadenas Productivas; Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas; y el Programa de Centros de Distribución en Estados Unidos. 
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Empresas apoyadas con programas de desarrollo empresarial 

2004 e 2005 p

 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)
MIPYMES que obtuvieron financiamiento 25,000 15,350
MIPYMES integradas a cadenas productivas 1,000 2,000
MIPYMES incorporadas a la actividad exportadora 350 1,211
Empleos generados con apoyo a proyectos a través del Fondo PYME 35,000 31,199
Creación de nuevas empresas 4,000
Incremento de la productividad en MIPYMES atendidas en formación empresarial 20% 20%
MIPYMES atendidas con esquemas de capacitación y consultoría especializada 3,000 1,558
MIPYMES atendidas con esquemas de capacitación; consultoría; asesoría; modernización e 
innovación tecnológica; proyectos productivos; infraestructura; asociación empresarial; y de 
acceso a mercados. 200,000 112,010

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresarios (PRONAFIM)
Microcréditos otorgados a proyectos productivos 220,000 260,000
Microfinancieras autorizadas para participar en el programa 15 10

Concepto

p = proyecto

e = cierre 

 

 

Para impulsar la competitividad de la actividad manufacturera, se avanzará en los 
programas para el fortalecimiento de las industrias automotriz, de paquetería computacional, 
electrónica y de alta tecnología, y del cuero y calzado, así como de la cadena fibras-textil-
vestido, mediante diversas acciones de fomento e investigación. 

Asimismo, se continuará apoyando la simplificación de trámites y la mejora regulatoria a 
través del Registro Federal de Trámites y Servicios y el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, entre otros instrumentos.  

Finalmente, se dará impulso a las acciones propuestas por la Convención Nacional 
Hacendaria para apoyar el funcionamiento de los registros públicos locales otorgándoles 
competencia en materia de comercio, así como para auxiliar a estados y municipios en la 
implementación de programas de mejora regulatoria y apertura rápida de empresas. 
También se estimulará la competitividad de las  micro, pequeñas y medianas empresas 
mediante una más efectiva coordinación intergubernamental y se procurará concluir la 
instalación de Consejos Estatales para la Competitividad de las MIPYMES en todas las 
entidades federativas. 

 

Turismo 

La actividad turística contribuye de manera importante al desarrollo económico y social del 
país por su impacto en la inversión, la generación de empleos, el desarrollo regional y la 
captación de divisas. 

Esta administración se ha propuesto alcanzar y mantener un alto nivel de satisfacción de los 
usuarios de los servicios turísticos, con el propósito de incrementar el número de visitantes. 
Para ello, el proyecto de PEF para 2005 prevé una asignación para esta función de 1,211.1 
millones de pesos.  
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Además, el Consejo de Promoción Turística de México contará con recursos provenientes 
del Derecho de No Inmigrante, estimados en 600 millones de pesos, para realizar 
programas de promoción tanto a nivel nacional como internacional. 

Para fortalecer la calidad y competitividad de los servicios turísticos, se apoyará con 
servicios de capacitación, consultoría y asistencia técnica a 850 micro, pequeñas y 
medianas empresas turísticas a fin de que alcancen estándares de calidad y servicio de 
clase mundial; se avanzará en la mejora regulatoria y facilitación de trámites en programas 
de internación y predocumentación de pasajeros; y se fortalecerán los sistemas de 
planeación y evaluación del sector turístico, entre otras acciones. 

Para proporcionar a los turistas mayor seguridad y asistencia en carreteras y en los destinos 
turísticos, la corporación Ángeles Verdes mantendrá la cobertura de radio-patrullaje en la 
red carretera del país; asimismo, se proporcionará información y orientación sobre destinos 
turísticos a aproximadamente 2.3 millones de personas. 

Las actividades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) se orientarán a 
conservar y mejorar el posicionamiento de los centros turísticos Huatulco, Loreto, Ixtapa, 
Los Cabos y Cancún, así como al desarrollo de sitios estratégicos como La Paz, Acapulco y 
Mazatlán. Asimismo, se avanzará en la promoción de los proyectos Barranca del Cobre, 
Centro Integralmente Planeado Nayarit y Costa Maya.  Destaca también el impulso al 
proyecto Mar de Cortés como desarrollo turístico regional sustentable que promoverá el 
ecoturismo, así como el turismo náutico, cultural, rural, de aventura, deportivo y de salud.  

El conjunto de estas acciones contribuirá a que en 2005 se alcance una captación estimada 
de 8,500 millones de dólares provenientes de la actividad turística. 

 

Ciencia y tecnología 

El Gobierno de la República, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), promueve el desarrollo, la investigación y la difusión científica y tecnológica.  

Para 2005 se propone asignar al Programa Especial de Ciencia y Tecnología recursos por 
27,603.5 millones de pesos. Este monto incluye el gasto que realizan las dependencias y 
entidades en materia de ciencia y tecnología y se mantiene en el mismo nivel respecto al 
presupuesto aprobado para 2004. De este importe, 8,207.4 millones de pesos serán 
ejercidos por el CONACYT.  

 

 

 

 

 

 

 

 



_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO  2005 ____________________________________  

68 _________________________________________________________________________________________  

Gasto en ciencia y tecnología (recursos fiscales y propios) 
(millones de pesos de 2005) 

Fiscales Propios Suma

Total 20,007.9 7,595.6 27,603.5

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1,539.9 331.2 1,871.1

Medio Ambiente y Recursos Naturales 394.1 173.7 567.8

Educación Pública 9,104.0 9,104.0

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6,894.6 1,312.8 8,207.4

Salud 1/
861.9 480.4 1,342.3

Economía 663.3 358.1 1,021.4

Energía 430.0 4,939.4 5,369.4

Otros 2/
120.1 120.1

p = proyecto
1/ Incluye IMSS e ISSSTE.
2/ Incluye PGR, SCT, SEDENA, SEMAR Y SECTUR.

Sector 
2005 p

 

 

El próximo año se continuará promoviendo el gasto y la inversión de las empresas en 
proyectos de desarrollo tecnológico, para lo cual se propone mantener el esquema de 
estímulos fiscales que viene operando. Cabe señalar que en 2004 se estima se habrán 
otorgado estímulos fiscales por un monto de mil millones de pesos para proyectos 
empresariales de ciencia y tecnología.  

Como parte de las propuestas de la Convención Nacional Hacendaria, se procurará 
fortalecer el proceso de descentralización de la ciencia y tecnología en los estados y 
municipios, entre otras acciones. 

 

3.3. Gobierno 

El proyecto de PEF para el ejercicio fiscal 2005 prevé, para las funciones de gobierno a 
cargo del Poder Ejecutivo Federal, recursos por 89.2 mmp, lo que representa una caída de 
6.8 por ciento en términos reales respecto al monto ejercido en 2004. 

No obstante, estos recursos permitirán cumplir con la responsabilidad del Estado Mexicano 
para salvaguardar nuestra soberanía, fortalecer la posición de México en sus relaciones con 
el exterior, impulsar la gobernabilidad democrática, procurar la justicia y garantizar la 
seguridad de los ciudadanos. Asimismo, con estos recursos se ejercerán las funciones 
hacendarias y de administración pública, y se proveerán otros bienes y servicios públicos.  
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Soberanía 

Durante la presente administración las Fuerzas Armadas han mantenido inquebrantable su 
compromiso de defensa de la soberanía. Asimismo, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada 
de México han establecido mecanismos de participación institucional para sumarse a los 
esfuerzos realizados para combatir al narcotráfico, en coordinación con las instancias 
encargadas de la seguridad pública; actuar con oportunidad para apoyar a la población 
afectada por desastres naturales; colaborar en las labores para evitar el deterioro ambiental; 
y realizar obras sociales orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población en las 
zonas de mayor rezago económico. 

Para seguir cumpliendo con eficacia las tareas que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada 
de México tienen encomendadas, se propone asignar un presupuesto a la función soberanía 
de 30,629.2 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2005, lo que significa un decremento 
de 0.3 por ciento en términos reales respecto a lo aprobado para 2004.  

 

Relaciones exteriores 

Durante la presente administración, se ha dado un nuevo impulso a las relaciones bilaterales 
y multilaterales de nuestro país, con el fin de fortalecer la posición de México en el escenario 
mundial y renovar su liderazgo en los foros internacionales. Asimismo, se ha mantenido una 
política activa en materia de asistencia consular y defensa de los mexicanos en el exterior. 

Para cumplir con las funciones en materia de relaciones exteriores se propone un 
presupuesto de 4,423.0 millones de pesos en 2005, inferior en 3.7 por ciento al ejercido en 
2004. Entre otras acciones, estos recursos permitirán apoyar el Plan Puebla Panamá, la 
profesionalización del Servicio Exterior Mexicano, el impulso de la imagen de México en los 
foros internacionales y la promoción de alianzas estratégicas económicas y de cooperación 
internacional. 

Cabe señalar que el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores disminuye en 
términos reales respecto al que se observó en 2000. Ello a pesar de factores que han 
presionado al alza ciertas asignaciones presupuestarias dentro de las funciones que cumple 
esta dependencia, como las cuotas y contribuciones que México paga a diversos 
organismos internacionales. Este incremento es resultado, por una parte, de la variación en 
el tipo de cambio, lo que ha aumentado el valor en pesos de dichas contribuciones y, por 
otra, a las metodologías utilizadas por algunos organismos, como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para determinar las contribuciones en función del tamaño relativo 
del PIB de cada país.  

 

Gobernación 

La gobernabilidad democrática consiste en crear un entorno político favorable para el 
desarrollo de la Nación, para lo cual la presente administración ha intensificado las acciones 
para salvaguardar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los 
habitantes del país. 

Para el conjunto de acciones que se agrupan dentro de la función gobernación a cargo del 
Poder Ejecutivo, se propone la asignación de un presupuesto para el próximo año de 
4,146.5 millones de pesos.  
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En materia de protección civil, se continuará privilegiando la acción preventiva como 
elemento central para reducir la vulnerabilidad del país ante los efectos causados por 
fenómenos naturales. Como parte de este esfuerzo, para el ejercicio fiscal 2005, se propone 
otorgar al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) un presupuesto de mil 
millones de pesos, que se sumará a las disponibilidades existentes para este Fondo, que al 
mes de agosto suman un monto de 3,400.0 millones de pesos. 

Por su parte, para el Instituto Nacional de Migración se propone un presupuesto de 778.8 
millones de pesos, lo que permitirá que el Instituto siga cumpliendo con las funciones que 
tiene asignadas. 

Uno de los programas a los que se dará prioridad el próximo año es el Programa de 
Registro y Credencialización de la Administración Pública Federal, a cargo del Registro 
Nacional de Población (RENAPO). Mediante este programa se busca enfrentar el problema 
de multiplicidad de registros asignados a una misma persona, lo que reduce la confianza en 
los medios de identificación e induce a las dependencias y entidades a incurrir en costos 
innecesarios en la operación de sus programas. Para ello, se contempla una previsión de 
recursos por 970 millones de pesos. 

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) se consolidará como la 
instancia encargada de salvaguardar el derecho ciudadano de acceso a la información, de 
auspiciar la transparencia en la gestión pública, de velar por las protección de los datos 
personales y de promover mejoras sustantivas en la organización, clasificación y manejo de 
los documentos y archivos en posesión del gobierno. Para 2005, la asignación 
presupuestaria que se propone para este Instituto es de 240.4 millones de pesos. 

 

Orden, seguridad y justicia 

Dentro de las responsabilidades fundamentales del Estado Mexicano se encuentran la 
seguridad pública y la procuración de justicia de manera pronta, expedita e imparcial, a 
través de acciones efectivas encaminadas a prevenir el delito, combatir la delincuencia y 
abatir la corrupción y la impunidad, en el marco de un apego estricto a la ley y el respeto y 
protección de los derechos humanos.  

Para cumplir con estas tareas, se propone un presupuesto para el próximo año de 22,546.9 
millones de pesos para las funciones de orden, seguridad y justicia que lleva a cabo el 
Poder Ejecutivo Federal. Este monto es superior en 15.7 por ciento, en términos reales, al 
aprobado para 2004 y en 9.1 por ciento al ejercido en el presente año. 

En la propuesta de presupuesto para 2005 se contemplan recursos para seguridad pública 
por 13,473.7 millones de pesos, los cuales comprenden 6,919.5 millones de pesos para el 
gasto de la Secretaría de Seguridad Pública y 6,554.2 millones de pesos para apoyar al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. El gasto en seguridad pública que se propone para 
2005 significa un incremento de 22.0 por ciento en términos reales respecto a lo aprobado 
en 2004. 

 

 

 

 



_____________________________________________  CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  PÚBLICO 

____________________________________________________________________________________ 71 

Gasto en seguridad pública 
(millones de pesos de 2005) 

Policía 
Federal 

Preventiva
3,887.0  
(28.8%)

Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública
6,919.5
(51.4%)

Seguridad
Pública
13,473.7
(100%)

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 

Pública
6,554.2
 (48.6%)

Otras 
dependencias

1,554.2
(11.5%)

FASP
5,000.0   
(37.1%)

Otras 
Áreas
986.8
(7.3%)

Secretariado 
Ejecutivo del 

SNSP
359.0

(2.7%)
Prevención y 
Readaptación 

Social
1,686.7
(12.5%)

Total Composición
FASP = Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

 

Uno de los componentes que presenta un mayor incremento es el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que prácticamente 
se duplica respecto a lo aprobado para 2004 conforme a la propuesta que se presenta a esa 
Soberanía. 

En atención a las legítimas demandas de la ciudadanía, esta administración está llevando a 
cabo las acciones necesarias para mejorar la seguridad pública. Una de las acciones más 
importantes es la reestructuración integral del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con 
el fin de fortalecer su función como instrumento de coordinación, mando y decisión entre el 
gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas. 

Asimismo, con base en los acuerdos de la Convención Nacional Hacendaria, se llevarán a 
cabo diversas acciones para establecer una definición clara de concurrencia entre órdenes 
de gobierno, tanto en lo que se refiere al combate al delito como a las funciones para la 
readaptación social. 

Otras acciones relevantes en materia de seguridad pública previstas para el próximo año 
son el desarrollo de programas integrales de prevención del delito, la consolidación de los 
programas de formación y actualización de los cuerpos de policía, la realización de 
campañas para fomentar una cultura de denuncia ciudadana, el mejoramiento de los 
mecanismos de control e inspección del trabajo policial, la regulación de las empresas 
dedicadas a la prestación de servicios de seguridad privada y la reestructuración del sistema 
penitenciario. 

El Gobierno de la República se ha comprometido a garantizar una procuración de justicia 
eficaz y oportuna que contribuya a mantener la paz social, preservar la integridad física y el 
patrimonio de las personas, y proteger el ejercicio de sus libertades y derechos.  
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Para cumplir con esta meta, el presupuesto que se plantea para el próximo año para la 
Procuraduría General de la República (PGR) asciende a 8,716.5 millones de pesos, que es 
mayor en 15.5 por ciento en términos reales a lo aprobado para 2004. 

Con estos recursos, se llevarán a cabo acciones para mejorar la eficacia en la investigación 
y persecución de los delitos; se incorporará tecnología de punta y sistemas modernos de 
inteligencia para el combate de la delincuencia organizada, el narcotráfico y el secuestro; y 
se combatirá la corrupción a través de mejores mecanismos de control, transparencia y 
rendición de cuentas. 

En el ámbito de la procuración e impartición de justicia laboral, los esfuerzos se orientan al 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de estas funciones.  Se estima que en 2005 
la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo atenderá alrededor de 96 mil asuntos de 
conciliación, juicios laborales, amparos y asesorías, mientras que la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje hará lo propio con 55 mil demandas laborales individuales y 
colectivas, además de reforzar las acciones para disminuir el rezago de los asuntos en 
proceso. 

Por otra parte, se propone asignar el próximo año un presupuesto de 897.9 millones de 
pesos para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con lo cual el Tribunal 
podrá continuar desempeñando sus funciones, tales como la revisión de los actos de las 
instancias administrativas federales a fin de fortalecer el ambiente de confianza y 
certidumbre jurídica en beneficio de los diversos agentes económicos.  

Finalmente, los Tribunales Agrarios, con una asignación presupuestaria de 580.0 millones 
de pesos, garantizarán seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la 
pequeña propiedad. 

 

Hacienda 

La política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y de 
deuda pública, así como de precios y tarifas del sector público, tiene como objetivo propiciar 
un crecimiento económico sostenido, equitativo e incluyente, que eleve sobre bases firmes 
el bienestar de los mexicanos.  

El presupuesto que se somete a consideración de esa Soberanía para esta función asciende 
a 17,711.1 millones de pesos, monto similar a lo ejercido durante el presente ejercicio fiscal. 

Cabe señalar que, como resultado del esfuerzo de ahorro y uso más eficiente de los 
recursos, el gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como tal se habrá 
reducido en 42.8 por ciento en términos reales de 2000 a 2005, siendo el propuesto para 
este año de 4,312.4 millones de pesos. 

Esta administración ha otorgado especial atención al fortalecimiento del sistema financiero, 
para lo cual se han promovido diversas reformas que contribuyen a lograr una mayor 
eficiencia y transparencia en la operación de los intermediarios y una mayor seguridad en 
beneficio de los usuarios. El próximo año, se buscará dar continuidad a este esfuerzo, a 
través de los órganos encargados de regular y supervisar a las instituciones que conforman 
dicho sistema, tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF). 



_____________________________________________  CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  PÚBLICO 

____________________________________________________________________________________ 73 

Con el propósito de incrementar los ingresos públicos, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) continuará fortaleciendo las medidas para simplificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, mejorar la seguridad jurídica del contribuyente, combatir la evasión y 
elusión fiscales, y evitar la internación ilegal de mercancías.  

En materia de gasto público, con base en el principio de disciplina presupuestaria, se 
continuará trabajando para asegurar una asignación eficiente de los recursos públicos, que 
atienda de manera eficaz las prioridades nacionales con base en el programa de gobierno. 
Para ello, se seguirá fortaleciendo la vinculación entre las metas e indicadores de 
desempeño con las asignaciones presupuestarias. Se avanzará también en la 
modernización de los procesos para la elaboración y presentación del presupuesto y en la 
consolidación de los mecanismos para la evaluación de los proyectos de inversión. 

Con el propósito de ampliar la cobertura del sistema financiero para atender a las familias de 
menores ingresos, en condiciones competitivas y de mayor seguridad y certeza jurídica, se 
han sentado las bases para el desarrollo del sector de ahorro y crédito popular. En este 
sentido se avanzará hacia la consolidación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros S.N.C. (BANSEFI) para fomentar el ahorro de las familias de menores recursos 
y apoyar el desarrollo de las sociedades de ahorro y crédito popular.  

 

Administración pública 

El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), lleva a cabo 
acciones correctivas y preventivas contra la corrupción; fomenta el desempeño responsable, 
transparente, honesto y ético de los servidores públicos; impulsa una mayor calidad y 
eficiencia en la gestión gubernamental; y promueve la adopción de mecanismos de 
rendición de cuentas a la ciudadanía de manera clara y transparente. 

Para cumplir con las funciones que tiene encomendadas, el gasto directo que se propone 
para la SFP el próximo año asciende a 1,323.5 millones de pesos.  

Entre otras acciones, estos recursos contribuirán a consolidar el Servicio Profesional de 
Carrera que es, sin duda, uno de los proyectos de mayor alcance y trascendencia de la 
actual administración, pues significa un cambio estructural en el funcionamiento del gobierno 
que contribuirá a que la población reciba mejores servicios públicos. 

Asimismo, los recursos propuestos permitirán fortalecer las acciones en materia de 
Gobierno Digital (Portales Electrónicos y Padrón Único de Beneficiarios), que tienen por 
objeto, entre otros fines, que las contrataciones gubernamentales se hagan de manera 
eficiente y transparente, facilitar la realización de trámites, y contar con un registro de toda la 
población que recibe apoyos por parte del gobierno federal. 

Finalmente, con el propósito de lograr el uso óptimo y el mejor aprovechamiento del 
patrimonio inmobiliario federal, se propone asignar el próximo año un presupuesto de 103.6 
millones de pesos al órgano administrativo desconcentrado denominado Instituto de 
Administración  y Avalúos de Bienes Nacionales, que sustituye a la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales (CABIN). 

Cabe mencionar que para el conjunto de las acciones en materia de administración pública 
se contempla un presupuesto de 5,647.9 millones de pesos, inferior en 13.6 por ciento al 
monto aprobado para 2004 y en 10.4 por ciento al monto ejercido este año. 
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Otras funciones de gobierno 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es responsable de 
generar y difundir información demográfica, económica y social para apoyar la investigación 
y la toma de decisiones. En el proyecto de PEF para 2005 se propone asignar a este 
Instituto 3,032.1 millones de pesos. 

Estos recursos se destinarán a la operación del sistema nacional de estadística y geografía, 
que generará 48 productos de información, como las encuestas nacionales, el Sistema de 
Cuentas Nacionales y la fotografía aérea de 250 mil kilómetros cuadrados, entre otros.  

Finalmente, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se consolidará 
como instrumento para administrar, enajenar y recuperar bienes, empresas y activos 
financieros transferidos al gobierno federal. El próximo año el SAE llevará a cabo acciones 
para otorgar una mayor certidumbre jurídica a los procedimientos encaminados a la 
recuperación de cartera proveniente de los mandatos encomendados. 

 

 

 


