puntos

dEl Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 2018

¿Qué es el proyecto de presupuesto de
egresos de la federación?

Para el 2018 se estima un gasto neto de:

5,236,375.6

$

Es una propuesta que elabora el Poder Ejecutivo sobre la distribución y
objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal, y que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite a la Cámara de Diputados
para ser tomada en cuenta para el análisis, discusión, modificación y eventual
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

millones

2.2% vs 2017

1

1 Variación porcentual en términos reales vs el presupuesto aprobado 2017. El deflactor para el 2017, año base 2018, es de 1.0479.

Mayor estabilidad macroeconómica

Se fortalecerá gasto de inversión en
ramos administrativos

El crecimiento de la economía mexicana se estabiliza y retoma una
trayectoria estimada de crecimiento.
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*Cifras estimadas.
Fuente: Para 2012-2016 INEGI. 2017–2018 Criterios Generales de Política Económica 2018.
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1 Variación porcentual en términos reales vs el proyecto de presupuesto 2017. El deflactor para el 2017, año base 2018, es de 1.0479.

Vinculación con los

Se privilegiarán prioridades:
S e g u r i d ad
pública y nacional.

Infraestructura administrativa
Proyectos de infraestructura económica y social

Programas sociales prioritarios*
para reducir la pobreza y asegurar
el ejercicio de los derechos sociales.

17 objetivos y 169 metas

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Planeación Nacional

Para tomar acciones hacia
la sostenibilidad para las
generaciones futuras.

Estructura Programática

Fortalecimiento del fondo para la protección de
personas defensoras de derechos humanos y
periodistas por $200 millones.

Presupuesto

* Qué programas sociales se consideran como prioritarios se determina con base en la categorización del CONEVAL
en el documento “Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2018”.

Nos medimos para mejorar

Mantendremos la disciplina financiera
En los ramos administrativos
$27,800 en gasto corriente =
$2,490 en servicios personales =
$1,641 en gasto de operación =

Se utiliza el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) como
herramienta para orientar la Gestión para Resultados y el
Presupuesto Basado en Resultados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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3.1% vs 2017

99.9%

del gasto del
Gobierno Federal tiene
información del desempeño
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0.8% vs 2017
1

1.1% vs 2017

Cifras en millones de pesos
1 Variación porcentual en términos reales vs el presupuesto aprobado 2017. El deflactor para el 2017, año base 2018, es de 1.0479.

lucha contra la corrupción
como transversal del gasto PÚBLICO

Gasto para estados y municipios
Representa

$10,399.2 millones

1/3 del presupuesto

$1,749,231.0

millones

Identifican las acciones que se realizan para prevenir, detectar y
sancionar actos de corrupción, así como para vigilar la conducta
de los servidores públicos.

0.9% VS 2017

1

1 Variación porcentual en términos reales vs presupuesto aprobado 2017. El deflactor para el 2017, año base 2018, es de 1.0479.
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

