¿Cuánto se gasta?
El presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PEF) contempla un gasto neto
total de 3 billones, 438 mil 895 millones de pesos.

$ 3,438, 895,500,000
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¿Cuánto se gasta?
Con el objeto de simplificar la explicación sobre el uso de estos recursos,
supongamos que esos 3.4 billones de pesos fueran una sola moneda de 1 peso y
entonces descubriremos cuántos centavos de cada peso programado se destinan
a cada propósito y fin contemplados en el PEF.

$ 3.4
billones de pesos
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¿De dónde viene cada peso?
De cada peso que gasta la federación, 63 centavos provienen de impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos; 26 centavos corresponden a los
ingresos de organismos y empresas como PEMEX y el IMSS, y 11 centavos a
financiamientos.

Ingresos del
Gobierno Federal

Ingresos de Entidades
de Control Directo
(PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE)

Impuestos (IVA, ISR, etc.);
Derechos (pasaportes,
cartilla); Aprovechamientos
(multas); Productos (venta
de bienes, intereses).

Ingresos Derivados de
Financiamientos
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Tres formas de distribuir el gasto
La distribución del gasto se puede ver de 3 formas diferentes :

¿Para qué se gasta?

¿En qué se gasta?

Gasto de
Inversión

Gobierno
Desarrollo
Social
Gasto No
Programable

Desarrollo
Económico

¿Quién gasta?

Gasto
Corriente

Gasto No
Programable

Poder
Ejecutivo
Federal

Gasto
Federalizado

Costo
Financiero
Otros
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¿Para qué se gasta?
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¿En qué se gasta tu peso?
Del total del gasto neto, la mayor parte se dirige al cumplimiento de objetivos de
desarrollo social.

Desarrollo Social
(Educación, Salud,
Seguridad Social,
Agua Potable, entre
otros)

Desarrollo económico
(Electrificación,
Hidrocarburos,
Comunicaciones,
Turismo, entre otros)
Gasto no
Programable

Gobierno *
(Seguridad, Legislación,
Relaciones Exteriores,,
Gobernación, entre
otros)
* Incluye Poder Legislativo, Poder Judicial, INEGI, CNDH e IFE
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¿Quién gasta?
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¿Quién gasta tu peso?
Del total del Gasto Neto, 61 centavos corresponde al Poder Ejecutivo Federal, y 28 al gasto
transferido a las Entidades Federativas y Municipios.

Costo Financiero
(Deuda Pública 7 Programas de
Saneamiento del Sistema Financiero 0.5 y
el Costo Financiero de Pemex y CFE, 1.5¢

Otros
(Poder Judicial 1 , Organismos
Autónomos 0.4 , ADEFAS 0.4 , Poder
Legislativo 0.3 )

Gasto Federalizado
(Aportaciones Federales 13
Participaciones Federales y las
Previsiones y Aportaciones
para los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y
de Adultos en los Estados y
Municipios, 15 )

Poder Ejecutivo Federal
(Entidades de Control Directo
[Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE] 32
Dependencias y Entidades 25 ;
Aportaciones de Seguridad Social
2 y Provisiones Salariales y
Económicas 2 ).
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¿Quién gasta tu peso?: Poder Ejecutivo Federal
El Poder Ejecutivo Federal gasta 61 centavos de cada peso presupuestado. La mayor parte de
este gasto se destina a inversión (16 centavos). Las pensiones y jubilaciones, subsidios y
ayudas suman otros 20 centavos y, finalmente, el gasto en servicios personales representa
14 centavos de cada peso.

El Poder Ejecutivo Federal gasta
61

de cada peso
Servicios
Personales

Resto Gasto Neto
Total*

Pensiones y
jubilaciones

Subsidios
y ayudas
Gasto de
Inversión
* Incluye Gasto federalizado, Costo Financiero y ADEFAS

Otros (equipo de administración,
herramientas así como servicios profesionales,
de arrendamiento, entre otros).
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¿Quién gasta tu peso?: Servicios Personales
El pago de sueldos de los servidores públicos se concentra fundamentalmente en el Sector
Salud, en Energía (porque se incluyen los trabajadores de Pemex y CFE) y en Educación. Otras
dependencias con peso considerable en este rubro son Defensa, Marina y Seguridad. Se trata
de servidores públicos cuyas funciones son sustantivas para la prestación de servicios a la
población.

Sector Salud (IMSS, ISSSTE y Salud)
Sector Educación (Educación y CONACyT)
Sector Energía (Pemex, CFE y Energía)
Sector Seguridad (Defensa, Marina, PGR
y Seguridad Pública)

Resto Servicios Personales

Resto Gasto Neto
Total*

(Presidencia, Turismo, Relaciones
Exteriores, Sagarpa, Medio Ambiente,
Hacienda, Función Pública,
Comunicaciones y Transportes,
Economía, Trabajo, Gobernación)
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* Incluye Gasto federalizado, Costo Financiero y ADEFAS

¿Quién gasta tu peso?: Gasto Federalizado
De cada peso programado, 28 centavos son transferidos a las Entidades Federativas y
municipios como participaciones (51%) y aportaciones federales (49%). Para 2011, el gasto
federalizado asciende a 970 mil 019.7 millones de pesos. Las participaciones federales se
entregan por los Convenios de Coordinación Fiscal suscritos con el gobierno federal. Las
aportaciones federales son recursos que el gobierno federal transfiere a estados y municipios
para agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación, salud, educación
vivienda y caminos rurales.

Gasto Federalizado

$970,019,700,000
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¿En qué se gasta?
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¿En qué se gasta tu peso?
Casi 24 centavos de cada peso cuyo gasto se asigna en el PEF, se destinan al gasto
no programable, que incluye los gastos pendientes del año anterior (ADEFAS), el
costo de financiero de la deuda pública y una parte de los recursos destinados a
las Entidades Federativas y Municipios.

Gasto No
Programable
Gasto
Programable

(Costo Financiero 9 ,
Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios 14.5 ;
ADEFAS, 0.5 ).
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¿En qué se gasta tu peso?
Los restantes 76 centavos se destinan al gasto programable, que son los recursos
que utiliza el Gobierno Federal (poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo) para poder
realizar su trabajo y brindar los bienes y servicios públicos necesarios para la
población. Para 2011, el gasto programable aprobado por el Congreso es de 2.6
billones de pesos.

Gasto
Programable
(Entidades de Control Directo
[Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE]
32 Dependencias,
Entidades 25 Ramos
Generales 17 , Ramos
Autónomos e INEG 2 )

Gasto No
Programable
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Gasto corriente y gasto de inversión
De los 76 centavos de gasto programable 19 se destinan a gasto de inversión,
concentrándose en la modernización de la infraestructura del país, y 57 centavos se
destinan a gasto corriente, que incluye programas sociales, pago de pensiones, salarios
y materiales y suministros que permiten al gobierno entregar los servicios públicos que
espera la población.

Gasto de Inversión

Gasto Corriente

Gasto No
Programable
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Gasto corriente
Si se compara con el gasto de inversión, puede parecer que gastar 57 centavos de cada
peso en gasto corriente sea demasiado alto, porque suele confundirse “gasto corriente”
con gasto de operación. En realidad, una proporción considerable del gasto corriente
contempla el pago de subsidios y ayudas a la población, pensiones, transferencias a
estados y municipios, además del pago de servicios personales.

Gasto
Corriente
(Pensiones, subsidios,
transferencias a
estados y municipios,
servicios personales)
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Gasto corriente: Pensiones y jubilaciones
De los 57 centavos erogados en gasto corriente, 9 centavos corresponden al pago de
pensiones y jubilaciones. En 2011, el monto total previsto para pago de pensiones asciende
a 326 mil 108.8 millones de pesos.

Pensiones y
Jubilaciones

Resto gasto
corriente
48 ¢
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Gasto corriente: Subsidios y ayudas
De cada peso erogado en gasto corriente, 10 centavos corresponden al pago de subsidios y
ayudas. En este rubro destacan subsidios a los Sectores Social y Privado así como a las
Entidades Federativas. En total, para 2011, el monto previsto para este rubro asciende a
349 mil 880 millones de pesos.

Subsidios
y ayudas

Resto del gasto
corriente
38
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Gasto corriente: Servicios personales
Asimismo, de cada peso erogado en gasto corriente 16 centavos corresponden al pago de
sueldos y prestaciones para los servidores públicos, principalmente personal médico,
maestros de todos los niveles educativos, militares y policías. Para 2011, el monto total
previsto para Servicios Personales asciende a 536 mil 338 millones de pesos*.

Servicios
Personales

Resto del gasto
corriente
22 ¢

*En el marco del Programa Nacional de Reducción del Gasto, para este rubro se han alcanzado, hasta 2010, ahorros por 8,082.8 mdp.
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Gasto corriente: Servicios personales
A diferencia de la distribución del gasto en servicios personales para el Ejecutivo Federal,
estos 16 centavos incluyen los 2 centavos correspondientes a los servicios personales que se
pagan en los ramos autónomos (Poder Legislativo y Judicial, IFE y CNDH).

Sector Salud (IMSS, ISSSTE y Salud)
Sector Educación (Educación y CONACyT)
Sector Energía (Pemex, CFE y Energía)
Sector Seguridad (Defensa, Marina, PGR
y Seguridad Pública)

Ramos Autónomos* e INEGI
Resto de Ejecutivo Federal
(Presidencia, Turismo, Relaciones Exteriores,
Sagarpa, Medio Ambiente, Hacienda, Función
Pública, Comunicaciones y Transportes,
Economía, Trabajo, Gobernación)

*Poder Legislativo, Judicial, IFE y CNDH
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Gasto corriente: Otros
11 centavos del gasto corriente se destinan, entre otras cosas a: equipo de administración,
herramientas, alimentos, combustibles, así como servicios profesionales, de
arrendamiento, de comunicación social, etc.*.

Otros
Resto del gasto
corriente
11 ¢
*En el marco del Programa Nacional de Reducción del Gasto, para este rubro se han alcanzado, hasta 2010, ahorros por 19,406.4 mdp.
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Gasto corriente: Transferencias a estados y municipios
Finalmente, los 11 centavos restantes corresponden a transferencias a entidades y
municipios. En 2011, el monto total previsto para pago de transferencias a Estados y
Municipios asciende a 366 mil 178 millones de pesos.

Transferencias a
entidades y
municipios
23

Gasto de Inversión
Casi 10 centavos de cada peso se dirigen al financiamiento de proyectos del sector
energético. Le siguen las aportaciones a los Estados y Municipios con 3.2 centavos, los
proyectos de comunicaciones y transportes con 2.1 centavos y los de medio ambiente con
1 centavo de cada peso. El resto suma 3.2 centavos.
Sector Energía (Energía, Pemex y CFE)
Comunicaciones y Transportes
Aportaciones Federales

Medio Ambiente
Otros (Salud, Educación, Seguridad,
Economía, entre otros)

Gasto Corriente
Gasto No
Programable
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Conclusión
 El dinero que contempla el gasto público es de todos los mexicanos. Por esa razón, el
gobierno federal tiene el compromiso de transparentar su uso y hacerlo comprensible
para todos los ciudadanos.
 Desde cualquier perspectiva que se utilice para analizar la distribución del gasto,
resaltará la importancia que tienen los recursos destinados a impulsar la educación,
mejorar y preservar la salud, garantizar la dotación de servicios de agua potable y el
acceso a la vivienda. Más de 40 centavos de cada peso del gasto se destinan a esos
propósitos.
 La promoción económica, mediante inversión en infraestructura, apoyos a las empresas
pequeñas y medianas, difusión de destinos turísticos y programas de capacitación para
el empleo, representan otra parte importante del gasto (26 centavos de cada peso).

 Finalmente, si bien es cierto que a las funciones no sustantivas del gobierno federal, se
destinan menos de 7 centavos de cada peso, se tiene el firme compromiso de trabajar
continuamente en la búsqueda de eficiencias, que permitan ahorros, para canalizarlos
a actividades o áreas donde tengan un mayor impacto en el bienestar de la población.
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