


 

¿Cuál es el proceso del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF)? 

Anualmente, el Ejecutivo 
Federal realiza el PPEF, 
proponiendo cómo debe 
ser distribuido el gasto. 

Fechas especiales 
aplican por tratarse de un 

año de transición. 

El PPEF se envía a la 
Cámara de Diputados a 

más tardar el 15 de 
diciembre. 

La Cámara de Diputados 
analiza el PPEF y realiza 

modificaciones y 
adiciones. 

La Cámara de Diputados 
aprueba el Presupuesto 

de Egresos de la 
Federación (PEF) a más 

tardar el 31 de diciembre. 
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El gasto neto total previsto en el PPEF 2013 suma: 

   

$3,931,289.5 millones de pesos 

(Tres billones 931 mil 289.5 millones de pesos) 
 

Se incrementa 2.5% en términos reales comparado con el gasto aprobado en 2012, es decir que tiene un 

crecimiento de 2.5% descontando la inflación. 

 

Es un presupuesto responsable, ya que el déficit (término usado para explicar que se gasta más de lo que se 

tiene) se reducirá hasta estar en equilibrio, es decir, hasta representar 0.0% del Producto Interno Bruto (PIB).   

¿A cuánto se proyecta que ascenderán los egresos en 2013? 
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Para el ejercicio fiscal 2013, se estima que los ingresos presupuestarios del Gobierno de la 

República y de los organismos y empresas asciendan a $3,575,999.9 millones, mientras que los 

recursos provenientes de financiamientos se ubicarán en $355,289.6 millones. 

 

¿De dónde vendrá el dinero? 
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¿Cuál es la diferencia entre el gasto programable y el gasto no programable? 

• Son los gastos destinados al cumplimiento de las atribuciones de las 
instituciones, dependencias y entidades del Gobierno de la República, 
entre las que se considera a los Poderes de la Unión, Órganos Autónomos, 
Administración Pública Central sujetas a control presupuestario directo, así 
como los recursos que se transfieren a los estados y municipios 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de sus 
respectivos objetivos (aportaciones federales). 

Gasto 
Programable 

• Son los gastos que por su naturaleza no es factible identificar con un 
programa específico, como los intereses y gastos de la deuda, 
participaciones a entidades federativas y municipios, adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores, recursos destinados al saneamiento financiero y los 
apoyos a ahorradores y deudores de la banca. 

Gasto no 
Programable 
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El gasto programable se puede agrupar tomando en consideración las actividades a las 

cuales será destinado dentro de cada dependencia o institución de la Administración Pública 

Federal, a esta forma de clasificación se le llama funcional.  

 

Los tres grupos de destino del gasto de acuerdo con esta clasificación son: Gobierno, 

Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

¿Para qué se gasta? 

Nota: 

Millones de Pesos de 2013  

2012p- Proyecto de presupuesto 2012. 

2012a Presupuesto aprobado 2012 

2013p Proyecto de presupuesto 2013  
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¿En qué se gasta? 

De acuerdo con la clasificación económica del gasto programable, que permite agrupar las previsiones de 

gasto en función de su naturaleza económica y objeto, el gasto corriente representa el 77.2% del total 

programable y el gasto de inversión concentra el 22.8%. 

 

•Gasto corriente incluye los recursos para que las instituciones de gobierno puedan operar, pago de 

pensiones, compra de medicamentos, subsidios establecidos en los programas sociales y de desarrollo 

rural y el pago de salarios del personal médico, maestros y seguridad pública, principalmente. 

 

•Gasto de Inversión son los recursos destinados a la creación de bienes de capital y conservación de los ya 

existentes, adquisición de bienes inmuebles y valores, así como a los recursos transferidos que contribuyan 

a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales o financieros de la nación.  

Nota: 

Millones de Pesos de 2013  

2012p- Proyecto de presupuesto 2012. 

2013p Proyecto de presupuesto 2013  
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Gasto corriente 
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Composición del Gasto Corriente 

Dentro del gasto corriente destacan las previsiones para cubrir las pensiones y jubilaciones que ascienden a 

$441,168.7 millones, un 7.6% real más que el aprobado. Este monto considera las pensiones que se otorgan 

a los jubilados del Gobierno de la República y los recursos de las entidades de control directo, así como los 

trabajadores afiliados al IMSS. 

 

La presente administración tiene el compromiso de racionar el gasto corriente mediante las 

acciones que se muestran a continuación, así como destinar los ahorros generados al gasto 

de inversión en obras, programas y acciones, cuyo beneficio sea directo a la población. 



 

Durante 2013, la política de gasto buscará la estabilidad de las finanzas públicas y la disciplina 

presupuestaria, a través de la aplicación de medidas de austeridad contempladas en el Programa de 

Austeridad para un Gobierno Eficaz.  

 

El ahorro generado se destinará a los programas prioritarios en los rubros de salud, desarrollo social, 

educación e infraestructura. 

Un gobierno eficaz hace más con menos 

Medidas de contención del gasto no prioritario en el PPEF 2013 

Estrategias 
Estructurales 

• Evitar duplicidades en 
funciones 
administrativas. 

• Sistemas que 
automaticen funciones 
básicas administrativas. 

• Eliminar programas que 
se dupliquen. 

• Comprar sólo bienes y 
servicios necesarios. 

Gasto en Servicios 
Personales 

• Reingeniería 
organizacional para 
reducir plazas 
federales.  

• Compactar funciones. 

• Reducir cadena de 
mando para 
administración y 
operación de los 
programas 
presupuestarios.  

Gasto Administrativo 

• Regular y supervisar 
erogaciones en rubros 
como asesorías y 
consultorías, consumo 
de agua, telefonía, 
energía eléctrica, 
combustibles, 
mantenimiento y 
remodelación de 
oficinas públicas, entre 
otras. 

Gasto Corriente 
Administrativo 

(capítulos 1000, 2000 y 
3000) 

• Reducir pagos por 
remuneraciones en 
entes públicos. 

• Reducir pago por 
materiales y 
suministros. 

• Reducir gasto por 
servicios generales. 
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Transparencia y Rendición de Cuentas 

Como parte de las medidas para mejorar la calidad del gasto público se impulsarán el cumplimiento a la 

normatividad de contabilidad gubernamental, así como la transparencia tanto en el Gobierno de la 

República como en las entidades federativas. 

 

 

 
Las principales medidas serán: 

 

1. Continuará la consolidación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED) a través 

del fortalecimiento de los indicadores de los 

programas, que permitan fundamentar la 

planeación estratégica, así como aplicar el 

monitoreo y la evaluación para la toma de 

decisiones presupuestarias. 

 

2. Política de transparencia proactiva que 

haga más eficiente el acceso a la 

información pública.  

 

3. Fortalecer al Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos (IFAI) para promover el acceso a la 

información relativa al uso y destino de los 

recursos entregados a los partidos 

políticos, los organismos autónomos y 

los otros poderes de la Unión.  
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En el PPEF 2013 también se considera la inversión impulsada por el sector público… 

El PPEF propone considerar para el 2013 un monto de $720,144.3 millones como inversión impulsada por 

el sector público, lo que implica un crecimiento de 5.6% en términos reales respecto al PPEF 2012. 

Nota:  
Millones de pesos de 2013 
2012p Proyecto de presupuesto 2012 
2012a  Presupuesto  aprobado 2012  
2013p Proyecto de presupuesto 2013 
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Dentro de estos recursos destacan: 

 

• Programa Carretero: $24,890.5 millones para la 

construcción y modernización de más de 400km de Red 

Carretera Federal;  
 

• Sistema portuario y del transporte marítimo del 

país: $1,985.0 millones; 
 

• Transporte ferroviario: $2,016.3 millones; 
  

• Modernización y competitividad en 

telecomunicaciones: $5,525.0 millones; 
 

• PEMEX 326,323.7 millones  de lo cual invertirá en 

actividades de exploración: $33,508.5 millones; 
 

• Riego y los programas de rehabilitación y 

modernización de distritos y unidades de riego para 

mejorar la eficiencia en el manejo y uso del agua: 

$3,339.5 millones; 
 

• Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR): $1,611.8 millones. 



 

Para lograr un Gobierno Eficaz y Democrático, la política de gasto público para el 2013 se 

basará fundamentalmente en cinco ejes: 

 

¿Cuáles serán las prioridades del Gasto Público Federal? 
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1) México en Paz 

2) México Incluyente 

3) México con Educación de Calidad para todos  

4) México Próspero 

5) México Actor con Responsabilidad Global 



 

Este eje busca recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, a través del respeto y resguardo de los 

derechos fundamentales. 

 

Se busca una estrategia que se enfoque en los delitos de alto impacto para reducir los niveles de violencia 

del país, promoviendo la prevención del delito, la participación ciudadana y la cultura de la legalidad.  

 

Los recursos se destinarán a cinco funciones principales: Justicia, Seguridad Nacional, Asuntos de Orden 

Público y de Seguridad Interior.   

 

El gasto propuesto en el PPEF 2013 en estas funciones es de $155,209.3 millones, monto superior en un 

3.2% respecto al presupuesto aprobado para 2012. 

 

1) México en Paz 
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Acciones para 

lograr un México 

en Paz 

Programa Nacional de Prevención del Delito 

•  Depuración y la profesionalización de las corporaciones policiacas, su 

modernización y equipamiento. 

•  Modernizar el sistema de impartición de justicia, particularmente el penal. 

•  Consolidación del Sistema Penitenciario Federal. 

•  Combate a las adicciones.  

•  Combate al lavado de dinero. 

 

•  Rescate de espacios públicos. 

 

•  Programa Escuela Segura. 

Toda la estrategia deberá enfocarse en las causas de la delincuencia y no sólo en sus consecuencias. 

1) México en Paz 



 

Se impulsarán políticas sociales de nueva generación que alienten una mayor productividad y participación 

económica y social de los beneficiarios, mediante programas de corresponsabilidad entre gobierno y la 

población asistida, a través de objetivos específicos que se explican a continuación: 

2) México Incluyente 
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• El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades contará con un 
presupuesto de $65,591.1 millones, distribuidos en los ramos de 
salud, educación y desarrollo social,. 

• Con el Programa Vivienda Digna se otorgarán créditos para adquirir o 
mejorar la vivienda, y se le destinarán $1,564.8 millones. 

Combate a la pobreza 

• El presupuesto estimado para el desarrollo integral de este segmento 
de la población asciende a $64,291.3 millones. 

Desarrollo de 
Pueblos indígenas 

• Se estima un presupuesto de $18,498.6 millones para acciones como 
licencias de paternidad; acceso a créditos de la Banca de Desarrollo 
para mujeres emprendedoras e implementar el Programa Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

Igualdad entre 
Hombres y Mujeres 

• Programas como Seguro Médico Siglo XXI, Pensión para Adultos 
Mayores y Seguro de Vida para Jefas de Familia contemplan recursos 
por $443,244.1 millones.  

Salud y Seguridad 
social  

• El presupuesto estimado para atender las necesidades de niños con 
alguna discapacidad será de $263.6 millones. 

Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad 



 

Para lograr una educación de calidad para todos los jóvenes mexicanos, el compromiso del Gobierno de la 

República debe refrendarse como una de las prioridades nacionales a fin de brindar más y mejores opciones para 

su desarrollo. 

3) México con Educación de Calidad para Todos 

16 

Cobertura Educativa 

- Expansión de la Oferta Educativa en Educación 

Media Superior y el Fondo Concursable de la 

Inversión en Infraestructura para Educación Media 

Superior  ($3,000.0  millones). 

- Educación Superior ($92,553.3 millones). 

Calidad Educativa 

- Consolidar la evaluación de alumnos, maestros, 

escuelas y autoridades educativas.  

- Se estiman $2,830.0 millones para atender 

necesidades de infraestructura a más de 4,000 

planteles educativos. 

Ciencia y Tecnología 

- Para fortalecer el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) se destinarán $25,246.0 

millones. 

 

Igualdad Educativa 

-Impulsar la oferta educativa bilingüe e intercultural de 

calidad para alumnos indígenas. ($4,909.5  millones). 

-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

($2,263.6  millones). 

 

Alfabetización Digital 

-Cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a 

las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC). 

- Para la recién creada Universidad Abierta y a 

Distancia de México (UNAD) se estiman $280.2  

millones. 

Cultura 

- La propuesta de gasto en cultura para el 2013 es de 

$12,976.3 millones, de los cuales $5,069.2 millones 

se destinarán al Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (CONACULTA).  

Apoyo a las Actividades Deportivas 

- Para la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) se prevén $4,104.2 millones. 

Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado 

de primaria 

- Se destinarán $1,000.0 millones con el fin de 

contribuir al fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje mediante la asignación y 

aprovechamiento de equipos de cómputo portátiles 

para alumnos con más altos promedios.  



 

     

4) México Próspero 
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Las principales funciones de este rubro se refieren a incrementar la productividad del trabajo, apoyar 

el proceso de innovación y desarrollo tecnológico y a construir más y mejor infraestructura. 

 

• Un Campo Productivo, Rentable y Sustentable  

• PROCAMPO Productivo (14,000.0 mdp) 

• Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

• Fondo Emprendedor (500 mdp) 

• Financiamiento para el Desarrollo 

• Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (7,291.4  mdp)  

•  Empleo 

• Programa de Apoyo al Empleo (1,595.0  mdp) 

Productividad 

• Comunicaciones y Transportes 

• Telecomunicaciones 

• Energía 

• Agua 

• Turismo 

• Sustentabilidad 

Plan de Infraestructura para el Crecimiento 

• Fortalecer  a los órganos reguladores tales como la Comisión Federal de Competencia (CFC) y la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).  

Arreglo Institucional 

• Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales 

Transparencia 
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5) México Actor con Responsabilidad Global 

 

México necesita del resto del mundo para fortalecerse, y la solución a los grandes desafíos 

internacionales puede verse beneficiada con la participación de México como un actor con 

responsabilidad global, por lo cual es necesario que se impulse una política exterior eficaz, enfocada en 

tres aspectos fundamentales 

 

 

 La construcción de un México más fuerte debido a que la solidez interna genera credibilidad y 

liderazgo internacional. 

 

Asumir un rol más proactivo en el escenario internacional para transmitir señales de responsabilidad y 

liderazgo. 

 

Desplegar una política exterior sustentada en una red de alianzas estratégicas con agendas claras 

y diferenciadas en beneficio de nuestros intereses nacionales. 

 

 

 

Se promoverán diversas acciones estratégicas enfocadas a impulsar una mejor integración con la región 

de América del norte, fortalecer la cooperación con Centroamérica y el Caribe, recuperar la interlocución 

efectiva con América del Sur, consolidar al país como una potencia cultural iberoamericana, fortalecer la 

alianza con Asía-Pacífico, dinamizar y profundizar la relación con la Unión Europea e impulsar un 

multilateralismo efectivo. 

 



 

Recursos federales que se entregan a las entidades federativas 

Un componente importante del gasto público federal es el que se entrega a los gobiernos locales, 
conocido como Gasto Federalizado, ya que representa más del 32% de los egresos del PPEF 2013.  

Se integra por los siguientes conceptos: 

 
1. Participaciones en ingresos federales:  41.3% 

2. Aportaciones federales: 37.9%. 

3. Protección social en salud: 10.6%. 

4. Convenios de coordinación en materia de 

descentralización y reasignación: 8.6%. 

5. Recursos para apoyar el desarrollo regional a 

través de los Fondos Metropolitanos y Regional: 

1.6%. 

 

 

La participación de los Fondos Metropolitanos en el 

total del gasto federalizado del Ramo 23, se 

incrementa en 23.3% respecto al proyecto de 2012 

y en 7.6% respecto al aprobado.  

 

Estos fondos se destinan a la atención de las 

necesidades de las metrópolis para llevar a cabo 

estudios, proyectos y acciones orientadas al desarrollo 

coordinado, ordenado y sustentable de las mismas. 
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El Poder Legislativo ha solicitado un presupuesto de $11,948.0 millones, de los cuales: 

 

• $6,529.6 millones para la Cámara de Diputados,  

• $3,757.0 millones para la Cámara de Senadores,  

• $1,661.4 millones para la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

¿Quién gasta los recursos públicos?: Poder Legislativo 
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¿Quién gasta los recursos públicos?: Poder Judicial 

El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.  
 

El Proyecto de Presupuesto 2013, en lo que comprende estos conceptos, asciende a $46,479.4 millones. 
 

El Consejo de la Judicatura Federal estará a cargo de la administración, vigilancia y disciplina del Poder 

Judicial de la Federación con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral.  

 

Un Poder Judicial Federal con 

los recursos necesarios para 

cumplir sus tareas y 

mejorarlas, con personal 

capacitado, con mejores 

herramientas tecnológicas, con 

una cobertura jurisdiccional 

suficiente y de calidad a través 

de un servicio público 

transparente, podrá ampliar el 

alcance y la calidad de la 

justicia federal en el país. 

 

21 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

Suprema Corte 
de Justicia de la 

Nación 

Consejo de la 
Judicatura 

Federal 

Tribunal 
Electoral Federal 

Poder Judicial 

2012a 

2013p 
Variación 

-3.2% 

Variación 

7.8% 

Variación 

-12.2% 



 

22 

  El PPEF 2013 tiene como premisa fundamental, garantizar a toda la población los derechos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lograr que México crezca para 

generar empleos. 

 

 

  El Gobierno de la República pretende incorporar herramientas y procesos que permitan mejorar la 

calidad del gasto público, dando continuidad y fortaleciendo la Evaluación del Desempeño. 

 

 

Se buscará mejorar el seguimiento y transparencia de los recursos federales que se transfieren a 

entidades federativas y municipios, contribuyendo así al desarrollo económico y social en todas las 

regiones del país. 

 

 

 

 

 

 Con todas estas acciones lograremos acercar el 

Gobierno a la Sociedad y tener un Gobierno Eficaz. 

 


