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CIUDADANOS SECRETARIOS DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s 
 

A través de su apreciable conducto y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo de 
la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
Titular del Poder Ejecutivo Federal atiendo a la obligación de entregar el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que lo examine, discuta y, en su caso, modifique y apruebe. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal considera 
el presupuesto que se propone ejercer por parte de la administración pública federal e integra 
también la propuesta de gasto que ejercerían el Poder Legislativo de la Unión, el Poder Judicial de 
la Federación, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
conforme a la propuesta enviada por dichas instancias. 

La elaboración de este Proyecto se hizo a partir de las proyecciones económicas y las líneas 
generales descritas en el documento de Criterios Generales de Política Económica, en donde se 
explican las fuentes y limitaciones en materia de ingresos que enfrenta el sector público, lo que 
determina el monto total de recursos disponibles.  

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

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 considera un gasto neto total 
de 1 billón 744 mil millones de pesos, que es menor en 4.5 por ciento en términos reales a la 
estimación de cierre para 2004. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, estos recursos 
equivalen a 22.0 por ciento, cifra inferior en 1.9 puntos porcentuales del Producto a lo que se 
espera alcanzar al término del presente ejercicio fiscal. 

El gasto programable que se propone para el próximo año es de 1 billón 238 mil millones de pesos. 
Este monto es menor en 6.1 por ciento en términos reales a lo que se estima para 2004. La 
disminución en los recursos para gasto programable es resultado de la limitada capacidad de 
generación de ingresos del sistema tributario vigente, la caída esperada de los ingresos petroleros 
y otros de naturaleza no recurrente. Lo anterior pone en evidencia la necesidad apremiante de 
contar con mayores recursos públicos de fuentes estables y sostenibles. 

En el caso de los llamados ramos autónomos, donde se incluyen los Poderes Legislativo y Judicial, 
el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la propuesta que se 
integró al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal 
considera un incremento real de 24.2 por ciento respecto al cierre estimado para 2004. Por su 
parte, el gasto del Poder Ejecutivo Federal se reducirá en 6.8 por ciento en términos reales. 
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En términos de la composición del gasto primario, esto es, el que excluye el costo financiero de la 
deuda, el monto mayor, casi 36 por ciento del total, corresponde al gasto federalizado que se 
destina a las entidades federativas y municipios del país. Le sigue el monto que se propone asignar 
a los organismos y empresas paraestatales, con poco más del 35 por ciento. Por su parte, a la 
administración pública centralizada le corresponde el 25 por ciento del monto total, mientras que el 
resto se asigna a los ramos autónomos y adeudos de ejercicios anteriores. 

En los últimos años se ha hecho un esfuerzo significativo para que la distribución de los recursos 
públicos atienda mejor las demandas de la ciudadanía. Es por ello que el próximo año se seguirá 
impulsando el presupuesto destinado a la superación de la pobreza, a la educación, a la salud, al 
campo y a la seguridad pública. También se busca seguir apoyando, dentro de la limitación de 
recursos que enfrenta el sector público, las transferencias a las entidades federativas y los 
municipios del país. En cambio, el gasto de operación para actividades burocráticas y de apoyo 
administrativo continuará disminuyendo. 

En congruencia con los acuerdos alcanzados en el marco de la Convención Nacional Hacendaria, 
la propuesta presupuestaria que se pone a consideración de esa Soberanía incorpora acciones que 
promueven una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto e impulsan la colaboración entre órdenes 
de gobierno.  

Junto con la propuesta de gasto para 2005, se envía una Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación para el próximo ejercicio fiscal que es congruente con la programación 
macroeconómica presentada en el documento de Criterios Generales de Política Económica, así 
como reformas a diversas leyes fiscales, algunas de las cuales surgen de la Convención Nacional 
Hacendaria. Dicha Iniciativa de Ley de Ingresos no contempla los efectos derivados de las 
reformas que emanan de la Convención. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación consta de seis tomos. El primero 
contiene la Exposición de Motivos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación.  

La Exposición de Motivos se divide en cinco capítulos. El primero presenta la visión global del 
gasto público y un análisis general del mismo. Los tres capítulos siguientes describen los 
principales componentes del gasto público en términos de su clasificación económica, funcional y 
administrativa, respectivamente. El quinto y último capítulo presenta información sobre programas 
transversales, en los cuales concurren los recursos aportados por diversas dependencias y 
entidades. 

El segundo tomo se divide en dos partes. La primera contempla la propuesta programática y 
presupuestaria de los Ramos Autónomos, es decir, los Poderes Legislativo y Judicial, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral. La segunda parte se refiere a 
los Ramos Generales del Poder Ejecutivo Federal. 

El tercer tomo presenta el detalle del presupuesto de los Ramos Administrativos, mientras que el 
cuarto y quinto tomos contienen la información de las Entidades de Control Presupuestario Directo 
e Indirecto, respectivamente.  
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Finalmente, en el sexto tomo se presentan los Programas y Proyectos de Inversión que pretenden 
realizar las dependencias y entidades de la administración pública federal. 

De la misma forma que en otros años, junto con los tomos impresos se incluye un disco compacto 
que contiene la información de los seis tomos del Proyecto. 

En suma, la propuesta de gasto que hoy se presenta es resultado del proyecto democrático en que 
estamos trabajando para construir, con responsabilidad y rumbo claro, un mejor futuro para nuestra 
Nación. 

Al someter a consideración de la Honorable Cámara de Diputados el presente Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, me es grato reiterar a 
ustedes la seguridad de mi mayor respeto. 

Palacio Nacional, a 6 de septiembre de 2004. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Vicente Fox Quesada.- Rúbrica. 

 

 

 


