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Se transferirán los recursos a estados y municipios:
$1,913,917.8 millones que equivalen a 32.8% del presupuesto.

 

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

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

#TuPresupuesto2019
En 8 puntos

Se estima que durante 2018
México mantenga su
crecimiento.

*Cifras estimadas. 
Fuente: 2013-2016, INEGI; 2017-2018, Criterios Generales de Política Económica 2019.
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El gasto programable se
destinará a las siguientes
funciones: Gobierno

$351,738.2 Desarrollo Social
$2,628,109.2

Desarrollo Económico
$1,167,575.4Gasto

Programable

¿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
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71.0% para Programas (gasto programable).
29.0% 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 2019: 

$5,838,059.74
Los ingresos del 2019 se estiman en: $5,838,059.7 millones.
Gobierno federal: $3,952,357.4
Aportaciones al Seguro Social: $343,133.4

Organismos y empresas: $1,002,697.5
Financiamiento (Deuda): $539,871.43
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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.

1.5%*

2.5%*
2.0%*

En el año que hay cambio de Gobierno, el Ejecutivo Federal tiene hasta el 15 de diciembre para enviar
el Paquete Económico a la Cámara de Diputados, quienes a su vez tienen como plazo máximo el 31 de
diciembre para aprobarlo.

Transferencias a las entidades
federativas y municipios

Organismos
autónomos

Los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial + +

Cifras en millones de pesos.



Perspectiva Macroeconómica 2019

Continuar con la trayectoria de  crecimiento de la economía nacional

Apoyo a jóvenes, adultos mayores y
personas en condición de discapacidad

$311.308.5
mil millones de pesos

para el desarrollo de los jóvenes

$148.703.0
mil millones de pesos 

para la atención de grupos
vulnerables

$762.001.2
mil millones de pesos

para la atención de niñas,
niños y adolescentes

Déficit con respecto al PIB

*Cifras estimadas.
Fuente: 2012-2017, SHCP; 2018, Criterios Generales de Política Económica 2019.
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Incremento real de

en los ingresos
tributarios.

24.9*
2019

*Estimado.
Miles de millones de dólares.
Fuente: Encuesta BANXICO Diciembre 2018.

Inversión
Extranjera Directa

*Estimado.
Fuente: Criterios Generales de Política
Económica 2019.

Fuente: Ley de Ingresos de la Federación 2019.

Inflación

2019
3.4%*

*Estimado.
Fuente: Criterios Generales de Política
Económica 2019.

$55.0*
2019

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

Producción de
1,847*

miles de barriles 
diarios 

*Estimado
Fuente: Criterios Generales de Política
Económica 2019.

Pesos por dólar

*Estimado.
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2019.

2019
20.0*



¿De dónde viene y hacia
dónde va #TuDinero?

$5,838,059.7
Este año el presupuesto es de:

millones

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

Existen 3 formas de entenderlo:

Nuestro presupuesto se divide en:

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

Los recursos públicos
siempre son limitados,

por eso es necesario
gastar mejor. 

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

¿En qué se gasta? (Clasificación económica)2
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)

3

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) 

1

AHORRO

Entre todos construimos un
Presupuesto austero y responsable

¿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 Gasto no Programable



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

$2,628,109.2
Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).2019

45.0%
2019

Salud 53.5 millones de afiliados al Seguro Popular.

EducaciónMAGIC

Vivienda y
Servicios a la
Comunidad

Otros
Asuntos
Sociales

$ 2019

10.2%

12.3%

4.1%

Protección
Ambiental 0.3%

Recreación,
Cultura y otras
Manifestaciones
Sociales

109.8 millones de beneficiarios de las actividades
artísticas y culturales organizadas.

$597,147.4

$720,938.7

$237,947.8

$460.5

$1,035,771.7

$17,154.9

$18,688.2 0.3%

0.0%

17.7%Protección
Social

330,000 niñas y niños más afiliados al Programa
de estancias infantiles para apoyar a madres
trabajadoras y padres solteros. 

¡Para NO
dejar a nadie atrás!

7.7 millones de personas en la Zona
Metropolitana del Valle de México beneficiadas
con servicio de agua potable.

33% de jovenes de 18 a 29 años cuentan con
estudios concluidos de Educación Media
Superior.

Fortalecimiento de 147 Áreas Naturales
Protegidas a nivel federal.

1.5 millones de puntos de acceso a servicios
financieros en zonas rurales.



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

#TuDinero en
Clasificación Funcional

Desarrollo Económico

$1,167,575.4 

2019$

Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).2019
22.7%
2019

Transporte 210 kilómetros de construcción y modernización
de carreteras y caminos rurales.

Turismo 7.0% de crecimiento del gasto de los turistas en
nuestro país.

Combustibles
y Energía

Agropecuario,
Silvicultura,
Pesca y Caza

Ciencia,
Tecnología
e Innovación Apoyo a 4,777 proyectos de investigación.

30,230 investigadores inscritos en el Sistema
Nacional de Investigadores.

152,046 empresas o clientes con nuevos
financiamientos o microcréditos.

Otras Industrias
y otros Asuntos 
Económicos

$

1,225 proyectos de exportación de productos y
servicios mexicanos cuentan con apoyo de
ProMéxico.

Asuntos
Económicos,
Comerciales y
Laborales en
General

Comunicaciones

$172.6

$76,718.3

$8,703.9

$903,912.1

$62,773.6

$48,728.5

$9,393.7

$51,557.9

$5,614.7

0.0%

1.3%

0.1%

15.5%

1.1%

0.8%

0.2%

0.9%

0.1% 61.4% de los municipios rurales contaron con
servicios financieros gracias a la red telegráfica.

¡Para NO
dejar a nadie atrás!

Aumento de 3.2% en la longitud de la red de
transporte por ducto de gas natural, gas LP,
petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

4.3 de 7 puntos para México en el indicador
sobre las estrategias de las empresas para
obtener resultados exitosos.

36,600 proyectos productivos agrícolas,
pecuarios, pesqueros y acuícolas
implementados.

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.

#TuDinero en
Clasificación Funcional

Gobierno

Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).2019
6.0%
2019

$

$351,738.2

2019

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

0.8%$46,780.4

8,000 servidoras y servidores públicos serán
capacitados en materia de derechos humanos
para su aplicación práctica.

Asuntos de
Orden Público
y Seguridad
Interior

0.7%$41,674.5

Atención del 100% de las solicitudes de asesoría
legal en materia agraria.Justicia 1.8%$103,135.2

Operaciones para Defensa y Seguridad Nacional
para la permanencia de la paz, independencia y
Soberanía Nacional.

Seguridad
Nacional 1.7%$97,604.3

Coordinación
de la Política
de Gobierno

0.4%$24,687.6

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

Otros
Servicios
Generales

0.3%$16,619.7

Relaciones
Exteriores 0.1%$8,433.2

Legislación $12,803.3 0.2% Acciones del Poder Legislativo.

¡Para NO
dejar a nadie atrás!

88.0% de las instituciones de la APF cumplen
con una políticia de transparencia
proactiva.

2.2 millones de mexicanos y extranjeros
atendidos en materia consular
y migratoria.

Cifras en millones de pesos.



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

$ 3,431,793.8
Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).2019

58.8%
2019

Otros de
Gasto Corriente

$252,554.1

Pensiones y
Jubilaciones
$877,464.1

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
$534,639.6

Gastos de Operación

$518,759.5

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

Dependencias $117,865.0
Las instituciones del Gobierno Federal 
como la Secretaría de Hacienda, la 
Secretaría de Economía, de 
Comunicaciones y Transportes, etc. 

Organismos Autónomos
•Instituto Nacional Electoral:

•Instituto Nacional de
 Estadística y Geografía:

•Tribunal Federal de Justicia
  Fiscal y Administrativa:

•Instituto Federal de
 Telecomunicaciones: 

•Comisión Nacional de los  
  Derechos Humanos:

•Instituto Nacional para la 
  Evaluación de la Educación:

•Comisión Federal de
 Competencia Económica:

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

$291.0

$3,367.8

$2,998.2

$175.6

$737.4

$322.0

$555.4

$175.9

Poderes
•Poder Judicial:

•Poder Legislativo:

$8,116.8
$2,937.6

Dependencias $309,729.3
Las instituciones del Gobierno Federal 
como la Secretaría de Hacienda, la 
Secretaría de Economía, de 
Comunicaciones y Transportes, etc.

Organismos 
Autónomos
•Instituto Nacional Electoral:

•Instituto Nacional de
 Estadística y Geografía: 

•Tribunal Federal de Justicia
 Fiscal y Administrativa:

•Comisión Nacional de los
 Derechos Humanos:

•Instituto Federal de
 Telecomunicaciones:

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

•Comisión Federal de
 Competencia Económica:

•Instituto Nacional para la
 Evaluación de la Educación:

$7,593.8

$6,642.9

$939.1

$648.8

$1,866.6

$400.3

$394.9

$1,381.3

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

Servicios Personales
$1,248,376.5

Poderes
•Poder Judicial:

•Poder Legislativo: $8,797.1
$55,087.5

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: 154 Proyectos de Infraestructura 
Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS).

No se incluyen nuevos proyectos de infraestructura de Asociación Público-Privada, sin embargo se continuará con 
el desarrollo de los proyectos asumidos por el Gobierno Federal y el sector privado. Estos proyectos tienen un monto 
total de inversión de 45.8 mil millones de pesos, de los cuales el 37% se destinarán a la región Sur- Sureste 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

Seguridad y Gobierno

$8,013.3

Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).2019

Gasto de Inversión

$202,473.3
$

$

$60,037.8
$

$715,628.9

#TuDinero en
Clasificación Económica

12.3%
$

Cifras obtenidas con la suma de los Ramos: Comisión Federal de
Electricidad, Energía y Petróleos Mexicanos.

Bienestar, Educación, Salud
y Medio Ambiente

$23,500.8
$

Cifras obtenidas con la suma de los Ramos de Bienestar, CONACYT, Cultura,
Educación Pública, IMSS, ISSSTE, Medio Ambiente y Salud.

Cifras obtenidas con la suma de los Ramos: Agricultura y Desarrollo Rural,
Economía y Turismo.

Desarrollo Económico,
Agricultura y Turismo

$975.3
$

Cifras obtenidas con la suma de los Ramos: Defensa Nacional, Gobernación,
Hacienda y Crédito Público, Marina, Oficina de la Presidencia, PGR  y
Relaciones Exteriores.

$185,412.8
$

9%

91%

Comunicaciones y Transportes

$44,608.9
$

Cifras obtenidas con la suma del Ramo Comunicación y Transporte.

41%

59% 54%46%

Energía

32%

68%
26%

74%

Cifras en millones de pesos.



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

$13,409.2

#TuDinero en
Estados y Municipios

$1,913,917.8
32.8%

Porcentaje del Presupuesto (Gasto Neto Total).2019
2019

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:

Convenios
$119,649.0

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

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. 

$789,826.7*

   Educación: $435,810.5
   Educación Tecnológica y para Adultos: $7,090.2
   Fortalecimiento de espacios educativos y alimentos
   nutritivos: $26,769.1

   Salud: $170,676.8

   Desarrollo Social: $83,181.6

   Fortalecer las finanzas públicas de los gobiernos locales:
    -Estatales: $84,263.6     
    -Municipales: $46,040.3
       
   Seguridad: $7,210.0

Participaciones

$919,817.4

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



Contacto:
Palacio Nacional 

Plaza de la Constitución s/n
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc

México, CDMX

Síguenos:
@TPresupuestaria


