
Presupuesto de Egresos
de la Federación 2018



Se transferirán los recursos a estados y municipios:
$1,789,432.3 millones que equivalen a 33.9% del presupuesto.

Los ingresos del 2018 se estiman en: $5,279,667.0 millones.
Gobierno federal: $3,584,918.4 (4.8%    ).
Aportaciones al Seguro Social: $309,302.2 (4.2%    ).

Organismos y empresas: $884,070.9 (3.7%    ).
Financiamiento (Deuda): $501,375.5 (-9.4%    ).

 

¿Qué es el Presupuesto Federal? Es uno de los documentos más importantes de
política pública. Describe el monto y destino de los recursos públicos incluyendo aquellos para: 

Transferencias a las entidades federativas y municipios.
Organismos autónomos.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El 100% del gasto de las dependencias y entidades del Gobierno Federal cuentan
con información del desempeño.

El Presupuesto 2018
En 8 puntos

Se estima que durante 2018
México mantenga su
crecimiento.

*Cifras estimadas. 
Fuente: 2012-2016, INEGI; 2017-2018, Criterios Generales de Política Económica 2018.
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El gasto programable se
destinará a las siguientes
funciones: Gobierno

$372,450.4 Desarrollo Social
$2,379,219.8

Desarrollo Económico
$1,051,494.3Gasto

Programable

72.0% para Programas (gasto programable).
28.0% para transferencias no condicionados a entidades 
federativas (Participaciones Federales), pagos pendientes de años 
anteriores, deuda pública, intereses, etc. (gasto no programable).

Millones 

Presupuesto aprobado para 2018: 

$5,279,667.0

¿Cómo se hace? Existe un proceso llamado ciclo presupuestario con el cual se conoce con
cuánto dinero se dispone, en qué se gasta y cómo se rinde cuentas de ese gasto.

1
Planeación
Ene. a Abr.

2
Programación

May. a Sep.

3
Presupuestación

Sep. a Nov.

4
Ejercicio y Control

Ene. a Dic.

5
Seguimiento

Abr.,Jul.,Oct. y Ene.

6
Evaluación
Ene. a Dic.

7
Rendición de Cuentas

Abr., año posterior.

Cifras en millones de pesos.



Perspectiva Macroeconómica 2018

Continuar con la trayectoria de 
crecimiento de la economía nacional

Sin 
creación de

nuevos
impuestos.

Pesos por dólar
2017

2018

18.9
vs

   18.4*   

*Estimado.
Fuente: Dictamen de aprobación de la Ley de
Ingresos de la Federación 2018.

*Estimado.
Fuente: 2017, BANXICO; 2018, Dictamen de
aprobación de la Ley de Ingresos de la
Federación 2018.

$43 vs  $48.5*
2017 2018

Sube el precio
promedio (en dólares) 
por barril de petróleo

*Estimado.
Fuente: 2017, INEGI; 2018, Encuesta BANXICO.

Inflación

25.6  vs  26.8
2017 2018

Miles de millones de dólares.
Fuente: Encuesta BANXICO.

Inversión
Extranjera Directa

Producción de
1,983

miles de barriles 
diarios 

39 mil más
que en 2017

Fuente: Criterios Generales de Política
Económica 2018.

2018
6.8% vs 3.9%*

2017

1 Tasa promedio de desocupación de la población económicamente activa.

Menor nivel de
desempleo desde 2008

Mayor
empleo

Trabajadores asegurados en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)

+ 801 mil personas = 4.3% más trabajadores
asegurados*

Más de 19.4 millones de trabajadores1

85.9%
permanentes

14.1%
eventuales

1 Al cierre de 2017.
*Incluye a los trabajadores eventuales del campo.

Déficit con respecto al PIB

*Cifras estimadas.
Fuente: 2012-2017, SHCP; 2018, Criterios Generales de Política Económica 2018.
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¿De dónde viene y hacia
dónde va #TuDinero?

¿De dónde SALE
ESTE DINERO?

(Ingresos)

y SE
UTILIZARÁ EN:
(Gasto Neto)

Porcentaje vs. 2017 en términos reales.

$5,279,667.0
Este año el

presupuesto es de:

millones

4.2%

Organismos
y Empresas
$884,070.9

3.7%
R

Financiamiento
(Deuda)

$501,375.5Aportaciones
al Seguro

Social
$309,302.2

Gobierno
Federal

$3,584,918.4

Impuestos,
derechos, etc.

4.8%

-9.4%

Transferencias no 
condicionados a entidades 
federativas (Participaciones 
Federales), pagos 
pendientes de años 
anteriores, deuda pública, 
intereses, etc.

Gasto no
Programable

¿Con cuánto
dinero contaremos?

Con base en las estimaciones 
sobre el crecimiento de la 
economía se calculan los 
recursos para financiar el gasto 
público, y se definen en la Ley 
de Ingresos de la Federación.

Gasto
Programable

Es el gasto que se destina a 
proveer bienes y servicios 
públicos a la población.

Existen 3 formas de entenderlo:

Según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que se persiguen. Presenta 
el gasto según la naturaleza de los servicios 
brindados a la población. 

¿Para qué se gasta? (Clasificación funcional) 

Por su naturaleza económica, se divide en inversión o 
en consumo (corriente).

¿En qué se gasta? (Clasificación económica)

Determina el gasto de cada una de las dependencias y entidades 
públicas para facilitar el manejo y control de los recursos.

¿Quién gasta? (Clasificación administrativa)

R

R

R

R

Los recursos públicos
siempre son limitados,

por eso es necesario
gastar mejor. 

1.5%
R

Desarrollo
Social

$2,379,219.8

2.4%
R

Desarrollo
Económico
$1,051,494.3

5.3%
R

Gasto no
Programable

$1,476,502.5

6.4%
R

$372,450.4
Gobierno



Clasificación funcional 
Es una forma de agrupar el 
gasto según la naturaleza 
de los bienes  y servicios.
Esta clasificación se divide 
en 3 categorías:
• Desarrollo social.
• Desarrollo económico.
• Gobierno.

Cifras en millones de pesos.

#TuDinero en
Clasificación Funcional

Desarrollo Social

$2,379,219.8
Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).

Porcentaje vs. 2017 en términos reales.R
2018

45.1% 1.5%
R2018

Para, entre otras acciones
las siguientes metas:

Salud 53.5 millones de afiliados al Seguro Popular.

Educación

6 de cada 10 estudiantes de excelencia que 
soliciten una beca para estudiar el bachillerto o 
la universidad la obtengan.
80% de los jóvenes de 15 a 17 años cursan el 
bachillerato.

MAGIC

Vivienda y
Servicios a la
Comunidad

El 94% de la población cuenta con el servicio de
agua potable.

Protección
Ambiental

52 especies en peligro de extinción protegidas a
través del Programa de Recuperación y
Repoblación de Especies en Riesgo.

Recreación,
Cultura y otras
Manifestaciones
Sociales

104.6 millones de beneficiarios de actividades
artísticas y culturales.

Otros
Asuntos
Sociales

El ahorro financiero en México será de 65% del PIB.

$

$564,935.7

$676,624.4

$212,155.6

$22,338.6

$18,986.1

$643.5

$883,535.9

R

0.6%

-0.5%

3.7%

0.2%

0.2%

-10.3%

3.3%

2018

10.7%

12.8%

4.0%

0.4%

0.4%

0.0%

16.7%Protección
Social

330,000 niños afiliados al Programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras y 
padres solteros.
PROSPERA, Programa de Inclusión Social 
Alimentación, Educación y Salud para 6.7 
millones de familias.



Cifras en millones de pesos.

Clasificación funcional 
Es una forma de agrupar el 
gasto según la naturaleza 
de los bienes  y servicios.
Esta clasificación se divide 
en 3 categorías:
• Desarrollo social.
• Desarrollo económico.
• Gobierno.

Minería,
Manufacturas 
y Construcción

$181.2 -5.7%0.0%
4.5 de 7 puntos para México en el indicador
sobre las estrategias de las empresas para obtener 
resultados exitosos.

#TuDinero en
Clasificación Funcional

Desarrollo Económico

$1,051,494.3 

Para, entre otras acciones
las siguientes metas:R2018$

Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).
Porcentaje vs. 2017 en términos reales.

19.9% 2.4%
RR 20182018

1.5%Transporte $81,198.7 -3.7% 210 kilómetros de construcción y modernización
de carreteras y caminos rurales.

Turismo $3,824.6 -5.4%0.1% 10.5% de crecimiento del gasto de los turistas
en nuestro país.

Combustibles
y Energía $760,794.5 2.9%14.4% Aumento de 3.8% en la capacidad de generación

de energía eléctrica en el país.

Agropecuario,
Silvicultura,
Pesca y Caza

$74,307.9 -3.8%1.4%
Aumento del PIB agropecuario y pesquero a una
tasa del 3%.
583,917 hectáreas con sistemas de riego
tecnificado.

Ciencia,
Tecnología
e Innovación

$53,298.3 -1.9%1.0%
Apoyo a 4,237 proyectos de investigación.
28,673 investigadores inscritos en el Sistema
Nacional de Investigadores.

$60,567.9 1.1% 22.4% 310,432 empresas o clientes acceden a un crédito
por primera vez en 5 años.

Otras Industrias
y otros Asuntos 
Económicos

$

$12,734.1 2.9%0.2% 750 proyectos de exportación de productos y 
servicios mexicanos con apoyo de ProMéxico.

Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General

Comunicaciones $4,586.9 -17.7%0.1% 60.0% de los municipios rurales con servicios
financieros gracias a la red telegráfica.



Clasificación funcional 
Es una forma de agrupar el 
gasto según la naturaleza 
de los bienes  y servicios.
Esta clasificación se divide 
en 3 categorías:
• Desarrollo social.
• Desarrollo económico.
• Gobierno.

Cifras en millones de pesos.

#TuDinero en
Clasificación Funcional

Gobierno

Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).
Porcentaje vs. 2017 en términos reales.

7.1% 6.4%
RR 20182018

Para, entre otras acciones,
las siguientes metas:$

$372,450.4

R2018

52.1 millones de usuarios de servicios financieros.
Asuntos
Financieros
y Hacendarios

$40,657.0 1.3%0.8%

4,000 personas servidoras públicos serán
capacitadas en materia de derechos humanos
para su aplicación práctica.

Asuntos de
Orden Público
y Seguridad
Interior

$45,746.9 7.8%0.9%

Se atenderá el 90% de las solicitudes de asesoría 
legal en materia agraria.Justicia $113,328.6 -1.1%2.1%

Operaciones realizadas en defensa y seguridad
nacional para la permanencia de la paz,
independencia y soberanía nacional.

Seguridad
Nacional $102,266.2 12.9%1.9%

88% de las Instituciones de la Administración
Pública Federal llevan a cabo procesos de
consulta ciudadana. 

Coordinación
de la Política
de Gobierno

$35,122.5 31.1%0.7%

54.5 millones de personas beneficiadas con la
señal de televisión del Sistema Público de
Radiodifusión.                                                    

Otros
Servicios
Generales

$11,052.5 -10.2%0.2%

1.6 millones de mexicanos en el exterior 
cuentan con programas de educación, salud, 
deporte y cultura.

Relaciones
Exteriores $8,898.1 10.0%0.2%

Legislación $15,378.5 2.9%0.3% Acciones del Poder Legislativo.



Clasificación económica 
Es una forma de presentar el 
presupuesto según el tipo de 
gasto, dependiendo de si con éste 
se aumentará el patrimonio (de 
inversión) o si constituye un acto 
de consumo, como pago de 
servicios o entrega de subsidios 
(corriente).

#TuDinero en
Clasificación Económica

Gasto corriente y pensiones

$3,159,271.8
Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).

Porcentaje vs. 2017 en términos reales.R
2018

45.1% 1.8%
R2018

5.7%

Otros de Corriente
$246,639.6

R

2018

Pensiones y Jubilaciones

5.2%

$793,734.3

R

2018

Son recursos para fomentar el 
desarrollo de actividades 
prioritarias para la sociedad. 
Se otorgan directamente a 
distintos sectores de la 
sociedad o a los estados y 
municipios, a través de las 
dependencias federales.

Subsidios

-4.2%

$434,147.5

R

2018

-0.7%

36.6%

-3.6%

Dependencias
Las instituciones del 
Gobierno Federal como la 
Secretaría de Hacienda, la 
Secretaría de Economía, de 
Comunicaciones y 
Transportes, etc.

Organismos Autónomos
•Instituto Federal de
 Telecomunicaciones: 

•Instituto Nacional de
 Estadística y Geografía: 

•Instituto Nacional Electoral:

•Instituto Nacional para la
 Evaluación de la Educación:

•Instituto Nacional de
 Transparencia, Acceso a la
 Información y Protección de
 Datos Personales:

•Tribunal Federal de Justicia
 Fiscal y Administrativa: 

•Comisión Federal de
 Competencia Económica:

•Comisión Nacional de los
 Derechos Humanos: 

2.9%

1.6%

6.1%

9.0%

-0.6%

R

R

R

R

R

R

R

R

6.7%
R

Pago que reciben los servidores
públicos por su trabajo diario:
incluye doctoras, enfermeras,
maestros, policías, entre otros.

0.1%

Servicios Personales
$1,220,350.9

R

2018

Pago de materiales como 
medicinas y uniformes. Servicios 
como energía eléctrica, renta de 
oficinas y servicios de Internet.

Dependencias
Las instituciones del Gobierno
Federal como la Secretaría de 
Hacienda, la Secretaría de
Economía, de Comunicaciones
y Transportes, etc. 

3.3%

-3.6%

6.0%

15.7%

79.8%

20.2%

10.7%

28.4%

29.7%

-5.6%

48.1%

Poderes
•Poder Legislativo:

•Poder Judicial:

R

R

R

Organismos Autónomos
•Instituto Nacional para la 
  Evaluación de la Educación:

•Instituto Nacional Electoral: 

•Instituto Nacional de
 Estadística y Geografía: 

•Instituto Nacional de
 Transparencia, Acceso
 a la Información y Protección 
 de Datos Personales:

•Tribunal Federal de Justicia
  Fiscal y Administrativa:

•Comisión Nacional de los  
  Derechos Humanos:

•Instituto Federal de
 Telecomunicaciones: 

•Comisión Federal de
 Competencia Económica:

R

R

R

R

R

R

R

R

Gastos de Operación

4.6%

$464,399.4

R

2018

Cifras en millones de pesos.



De acuerdo con el sector en el que pretenden incidir, los proyectos y programas se pueden clasificar en: Proyectos Programas

Clasificación económica 
Es una forma de presentar el 
presupuesto según el tipo de 
gasto, dependiendo de si con éste 
se aumentará el patrimonio (de 
inversión) o si constituye un acto 
de consumo, como pago de 
servicios o entrega de subsidios 
(corriente).

De impacto económico como la construcción de 
carreteras, refinerías, etc.

De impacto social como la construcción de escuelas, 
hospitales, albergues, etc.

De impacto en el funcionamiento y la eficiencia 
gubernamental como la construcción de academias de 
seguridad pública, salas de juicios orales, etc.

Proyectos

Realizar estudios de preinversión para asegurar la 
conveniencia de una obra pública. 

Dar mantenimiento a los proyectos.

Adquirir equipo y materiales.

Garantizar la Seguridad de las personas que se benefician de 
los proyectos, lo que involucra reparación.

Programas

Destacan: Para:

Sector privado y gobierno trabajan juntos para fortalecer la inversión: 207 Proyectos de Infraestructura 
Productiva de Largo Plazo.
5 nuevos proyectos de Asociación Público-Privada para ampliar y mejorar la infraestructura de transporte y 
hospitalaria del país.

Consulta la información detallada de los Programas y Proyectos de Inversión visitando OBRA PÚBLICA ABIERTA 
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta

Cifras en millones de pesos.

Seguridad y
Gobierno

-14.6%

$7,310.1

79%

21%

Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).
Porcentaje vs. 2017 en términos reales.R

2018

#TuDinero en
Gasto de Inversión

$643,892.7
12.2% 4.6%

-17.4%$224,324.5
R

R

$

$

#TuDinero en
Clasificación Económica

23.1%$72,746.2
R$

$

R
Porcentajes con respecto al total de Seguridad y Gobierno. 

Energía

-12.5%

$196,807.7 20%

80%$

R

Porcentajes con respecto al total de Energía.

-6.4%

Comunicaciones
y Transportes

$64,604.3 28%

72%$

R
Porcentajes con respecto al total de Comunicaciones y Transportes.

Desarrollo Social,
Educación, Salud
y Medio Ambiente

12.3%

$24,504.7 29%

71%$

R
Porcentajes con respecto al total de Desarrollo Social, Educación, Salud y
Medio Ambiente.

Porcentajes con respecto al total de Desarrollo Económico, Agricultura y 
Turismo.

Desarrollo Económico,
Agricultura y Turismo

-39.3%

$3,843.8
63%

37%
$

R



Cifras en millones de pesos.

* Incluye Protección Social en Salud, Ramo 25 y Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Aportaciones Federales*

Subsidios a través de Ramo 23
-14.0%$44,848.8

Convenios

Participaciones
4.3%$811,931.6

A diferencia de las Aportaciones Federales, 
estos recursos persiguen objetivos que los 
gobiernos locales establecen directamente.

$

$

R

#TuDinero en
Estados y Municipios

$1,791,804.8
Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).

Porcentaje vs. 2017 en términos reales.

33.9% 1.5%
RR 2018$

R

Recursos que la Federación transfiere a las entidades
federativas, municipios, y demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, a través de ocho fondos,
condicionando su gasto al cumplimiento de
objetivos específicos:

   Educación: $421,725.3
   Educación Tecnológica y para Adultos: $6,894.8
   Fortalecimiento de espacios educativos y
   alimentos nutritivos: $23,628.2

   Salud: $162,360.4

   Desarrollo Social: $73,421.4

   Fortalecer las finanzas públicas de los gobiernos locales:
       -Municipales: $74,376.4
       -Estatales: $40,638.1

   Seguridad: $7,000.0

-1.1%$124,979.8

Recursos Federales que se administran ya sea 
de forma directa por las entidades federativas 
y/o coordinándose con el Gobierno de la 
República.

$ R

Recursos para, entre otros objetivos, realizar 
proyectos de inversión para detonar el 
Desarrollo Regional, mejorar la competitividad 
de las Zonas Metropolitanas, mejorar el Índice de 
Desarrollo Humano de las entidades federativas, 
etc. 

$ R

0.2%$810,044.6


