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Centro de Estudios de las Finanzas' Públicas 

PRESENTACiÓN 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su carácter de órgano de apoyo técnico, de 
carácter institucional y no partidista; en cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen 
el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos parlamentarios y diputados en 
materia de finanzas públicas; pone a su disposición el documento denominado "Las Finanzas del 
Sector Público 2000 - 2005, yel Ejercicio Fiscal para 2006". En éste, se efectuará un recuento de 
las características sobresalientes de la Política Económica y Fiscal desde finales del año 2000 al 
2005 y la propuesta aprobada para el ejercicio fiscal 2006. 

El documento consta de dos grandes secciones las cuales se subdividen en cinco apartados cada 
una. La Primera Sección "La Economía Mexicana y las Finanzas Públicas 2000 - 2005" describe los 
principales aspectos macroeconómicos y fiscales ocurridos en México a partir de finales del año 2000 
hasta el cierre del año 2005. En el primer apartado se contextualiza la evolución de la economía 
mexicana en torno al comportamiento de la economía mundial. Destaca la relevancia del sector 
externo dentro de la economía mexicana, y la capacidad de ésta para generar empleo. 

El segundo apartado trata de la posición financiera del sector público, mencionando el 
comportamiento del balance económico y la relación que guardan los Requerimientos Financieros del 
Sector Público con el Producto Interno Bruto. 

El tercer apartado, se describe la políticatributaria que se ha implementado en México en los últimos 
5 años, dentro de un contexto de reformas tributarias que se han llevado a cabo a nivel mundial. 
Destacando indicadores de recáudación de los principales impuestos, así como la captación de 
recursos por la venta de hidrocarburos y la importancia que tienen dentro de las finanzas públicas. 

En el siguiente apartado se, describen los principales rubros del gasto público, y su desglose en gasto 
corriente y gasto de capital. La importancia que han adquirido la inversión financiada y el gasto 
federalizado. 

La primera sección termina con la descripción breve de la política de deuda que ha implementado la 
actual Administración. 

La Segunda Sección aborda específicamente las perspectivas para el año 2006 contenidas en el 
Programa Económico revisado y aprobado por el Congreso a finales del año 2005. 

El sexto apartado plantea las expectativas económicas para 2006, en lo que se refiere a crecimiento 
económico, captación de recursos externos, participación del sector público en la economía en cuanto 
a consumo e inversión pública y la política de precios y tarifas del sector público. 

En el séptimo apartado se describe brevemente la postura fiscal del Ejecutivo para el año 2006. 
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El siguiente apartado aborda la discusión en el Congreso sobre la Iniciativa de la Ley de Ingresos y la 
miscelánea fiscal para 2006, como también algunas repercusiones que se derivan de la modificación 
del llamado "Régimen Fiscal de PEMEX". 

El noveno apartado trata de las modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos 2006 e indica 
los principales cambios que realizó la H. Cámara de Diputados, relativos a inversión presupuestaria, 
ga~o social y gasto federalizado. 

El décimo apartado describe lo que se espera de la política de deuda y costo financiero del Sector 
Público para 2006. 

Finalmente se presentan anexos sobre algunos detalles de las modificaciones de la Ley de Ingresos y 
la Miscelánea Fiscal desde el 2001 al 2006; como las principales modificaciones que realizó la H. 
Cámara de Diputados a los Proyectos de Presupuestos desde el 2001 al 2005. 
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Cámara de Diputados a los Proyectos de Presupuestos desde el 2001 al 2005. 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

RESUMEN EJECUTIVO 

EVOLUCiÓN DE LA ECONOMíA MEXICANA Y LAS FINANZAS PÚBLICAS 2000 - 2005 

};> Durante el periodo 2000 - 2004, la economía mexicana promedió un crecimiento anual 
de 2.61 por ciento, considerando el promedio de las tasas de crecimiento anuales. 

};> En tanto que la tasa media anual de crecimiento, del periodo en su conjunto fue de 
1.97 por ciento. 

};> En 2004, la econom ía mexicana creció en 4.4 por ciento, la tasa más alta desde el 
año 2000; no obstante, se estima para el cierre de 2005 un crecimiento de 3.5 por 
ciento. El crecimiento ha resultado insuficiente para generar nuevos empleos, 
incrementar la competitividad y la participación de la economía en el sector externo. 

};> La evolución del desempleo abierto mostró las siguientes tasas: 2000 (2.6 por ciento), 
2001 (2.8 por ciento), 2002 (3.0 por ciento), 2003 (3.4por ciento), 2004 (3.9 por ciento), 
2005 (3.7 por ciento). 

};> Desde el inicio de la presente Administración, el objetivo central de la política 
monetaria del Banco de México fue alcanzar la meta de 3 por ciento de inflación. El 
Banco de México fue incrementando gradualmente el "corto" monetario, pasando éste 
de 6.4 millones de pesos diarios en enero de 2000 cuando comenzó a utilizarse este 
instrumento, a 79 millones de pesos diarios en marzo de 2005, mismo que se mantiene 
hasta noviembre de 2005; con ello logró reducir la inflación de 9.51 por ciento en el 
año 2000 a 4.00 por ciento para el año 2005. 

};> El déficit de la Balanza en Cuenta Corriente ha venido disminuyendo desde el año 
2000, a ello contribuyeron los elevados precios del petróleo, la reactivación de la 
economía estadounidense y las crecientes entradas de divisas por concepto de 
remesas. 

};> El déficit de la Cuenta Corriente pasó de 18 mil 596 millones de dólares (mdd) en 
2000, a un déficit de 7 mil 394 mdd en 2004. En el año 2000 representó el 3.13 por 
ciento del PIB, y en 2004 el 1.1 por ciento. Para el cierre de 2005, los especialistas del 
sector privado en la Encuesta del Banco de México de Diciembre de 2005 estiman que 
el desequilibrio de la Cuenta Corriente en todo el año ascienda a 8 mil 087 mdd y los 
Criterios de Política Económica 2006 presentados por el Poder Ejecutivo señalaban un 
déficit de 9 mil 892.2 millones de dólares que representan 1.3 por ciento del PIB. 
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Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 , 

)¡> Durante el periodo 2000-2004 el saldo de la Balanza Comercial fue deficitario, no 
obstante la reactivación de la demanda externa. En general las exportaciones 
crecieron a una tasa promedio anual de 7.04 por ciento en dicho periodo, en mayor 
grado las exportaciones petroleras, que las no petroleras; sin .embargo las 
importaciones lo hicieron a una tasa mayor de 7.22 por ciento promedio anual en igual 
periodo. 

)¡> El petróleo se ha constituido en un bien cada vez más importante para la economía 
mexicana, tanto por el peso que tiene en los ingresos públicos como por su 
importancia como fuente de divisas. Así, mientras que en el año 2000 el precio de la 
mezcla mexicana de exportación fue de 24.79 dólares por barril (dpb) promedio anual, 
en 2004 alcanzó un precio promedio de 31.02 dpb, lo que significó un crecimiento de 
66.7 por ciento entre 2001 y 2004. Para el mes de diciembre de 2005 ya había 
alcanzado un precio promedio de 44.84 dpb. 

)¡> De acuerdo a la clasificación del World Economic Forum, se observa una tendencia 
hacia la pérdida de competitividad de la economía mexicana en los mercados 
externos, pasando de ocupar el lugar 32 en competitividad en 1998 de un total de 104 
países al lugar 55 en 2005. 

~. La pérdida de competitividad conlleva a una caída del índice de confianza entre los 
países receptores de inversión extranjera directa, en donde México ocupa actualmente 
el lugar 22 de entre 25 economías, después de haber estado dentro de los primeros 10 
lugares. 

)¡> La política de fortalecimiento de la postura fiscal implementada por la actual 
Administración ha permitido pasar de un déficit público de 0.8 por ciento del PIB en 
2001 a un déficit de 0.2 por ciento del PIB al cierre de 2005. 

)¡> Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) disminuyeron a lo largo del 
periodo 2000 - 2005. al pasar de 3.4 por ciento del PIB en el año 2000 a un nivel 
esperado de 2.2 por ciento respecto al PIB al cierre de 2005. 

)¡> Durante los últimos 25 años, las reformas tributarias en el mundo se han orientado a 
alcanzar un nivel de ingresos compatible con las necesidades de financiamiento del 
gasto público, que les permita reducir el déficit en las finanzas públicas, procurando 
introducir mayor neutralidad a los sistemas tributarios. eliminando tratos 
discriminatorios, disminuyendo la importancia relativa de los regímenes especiales y 
evitando la evasión y elusión fiscal, así como a promover la eficiencia económica y 
adecuar la estructura tributaria y las tasas impositivas al nuevo contexto de 
globalización. 
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· Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

y En México, la política tributaria en el periodo 2001-2005, se ha orientado a disminuir la 
tasa impositiva del Impuesto sobre la Renta con objeto de hacerla más competitiva a 
nivel internacional, apoyándose en mayor medida en los impuestos al consumo; 
asimismo, se ha fortalecido el federalismo otorgando mayor potestad tributaria a las 
entidades federativas; además, se han adoptado medidas para mejorar los servicios de 
administración tributaria y combatir la evasión y elusión fiscal. 

y Durante el periodo 2001-2005, los Ingresos del Sector Público Presupuestario como 
proporción del PIB, aumentaron su participación en 1.1 puntos porcentuales. En 
promedio, este porcentaje se ubicó en 22.7 por ciento del PIB durante el lapso de 
referencia. 

y La dependencia de las Finanzas Públicas respecto a los ingresos petroleros ha venido 
incrementándose con los años: en 2001 representaban un 30.4 por ciento de los 
ingresos presupuestarios totales y se estima que para el cierre de 2005, representarán 
37.6 por ciento del total de los ingresos públicos. 

y Los ingresos no petroleros observaron una participación promedio dentro del PIB de 
15.1 por ciento. 

y El Impuesto Sobre la Renta incluyendo el Impuesto al Activo, tuvo una recaudación 
promedio en el periodo de 2001-2005 en términos de PIB del 4.6 por ciento. 

y El promedio recaudado por el Impuesto al Valor Agregado en los años 2001-2005 
ascendió a 3.7 por ciento del PIB, obteniéndose un crecimiento promedio anual de 3.3 
por ciento real. 

y Dentro de los tres principales impuestos en términos de recaudación, se encuentra el 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, después del ISR y del IVA. El 
promedio estimado de este impuesto como porcentaje del PIB en el periodo 2001-2005 
es de 0.4 ciento. 

y Los ingresos no tributarios, sin considerar los derechos y aprovechamientos petroleros, 
tuvieron una participación dentro del Producto Interno Bruto de 1.4 por ciento, durante 
el periodo de referencia. 

y Los ingresos propios de los Organismos y Empresas, exceptuando PEMEX, tuvieron 
una participación promedio dentro del Producto Interno Bruto de 4.04 ciento. 
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Evolución de la Economia y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 

~ De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a la H. Cámara de Diputados, el Presupuesto de Gastos Fiscales para 2005 
ascendería a 528 mil 873.5 millones de pesos, cantidad superior en 24.9 por ciento en 
términos reales respecto a 2004, y equivalente al 6.7 por ciento del PIB. 

~ Durante el periodo 2000 - 2005, el gasto neto devengado promedió 23.3 puntos del 
PIB. 

~ Durante el periodo del año 2000 al 2005, el gasto programable representó en promedio 
82.8 por ciento del gasto primario y el 72.1 por ciento del gasto neto total. 

~ Durante el periodo 2000 - 2006, se observa un crecimiento importante en los ramos y 
entidades asociados al desarrollo social, le siguen las funciones productivas, que 
equivalen a la mitad del gasto social y enseguida se encuentran los ramos asociados a 
la defensa de la soberanía del territorio nacional y la seguridad pública y finalmente, 
los poderes y entes públicos 

~ En el período 2000 - 2005, el gasto corriente representó en promedio el 83.2 por 
ciento del gasto programable; En el ejercicio 2005, la participación del gasto corriente 
dentro del gasto programable se incrementa alcanzando el 85.6 por ciento. 

~ Por su parte, el gasto en servicios personales después de alcanzar en el ejercicio fiscal 
del año 2000 una participación relativa respecto al gasto programable de 45.8 por 
ciento, paulatinamente tiende a disminuir, hasta alcanzar en el año 2004 un porcentaje 
de 39.7 por ciento. 

~ En cuanto al gasto en inversión física, ésta se incrementó a una tasa promedio anual 
de 4.2 por ciento; como proporción del gasto programable, tiende a incrementarse a 
partir del año 2001 en el que su participación fue de 11.8 por ciento, hasta alcanzar un 
porcentaje de 16.6 puntos respecto al gasto programable, en 2004. 

~ Al considerar la inversión impulsada por el Sector Público (inversión presupuestaria 
más inversión financiada), la inversión física presupuestaria tiende a disminuir 
relativamente. En contraparte, la inversión financiada (PIDIREGAS) crece, en el año 
2000 representó el 24.1 por ciento del total de la inversión impulsada, para el año 2005 
se espera que esta proporción alcance el 42.9 por ciento. 
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>- La inversión financiada se ejecuta a través de Petróleos Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad, los cuales representan un monto de inversión global a precios 
del año 2005, de un billón 544 mil 378.5 millones de pesos, en proporción de 79.3 por 
ciento y 20.7 por ciento respectivamente para ambas entidades. A la cantidad 
mencionada, habrá que agregar un monto por 511 mil 382.3 millones de pesos por 
concepto de intereses por amortización de los proyectos recibidos por el Gobierno 
Federal, lo que totaliza una cantidad de dos billones 055 mil 760.7 millones de pesos; 
este total, deberá pagarse en un horizonte de tiempo que termina en el año 2041. 

>- El monto de gasto federal descentralizado aprobado para el ejercicio fiscal 2005, 
asciende a 600 mil 026.1 millones de pesos; con respecto al Producto Interno Bruto, en 
el ejercicio 2003 absorbió el 7.6 por ciento, al cierre del año 2004 fue del 7.4 por 
ciento, mientras que para el ejercicio 2005 se estima en 7.3 por ciento. 

>- De 2001 a septiembre de 2005, la proporción de la deuda pública respecto al PIB se 
ha mantenido en promedio en 25.1 por ciento. 

>- De 2001 al cierre de 2005, el costo financiero de la deuda como porcentaje del PIB 
muestra una tendencia decreciente al pasar de 3.2 por ciento en 2001 a 2.8 por ciento 
del PIB al cierre de 2005. 

PERSPECTIVAS 2006 

>- En los CGPE-2006 se estima un crecimiento del PIB para 2006 de 3.6 por ciento, en 
tanto que en la Encuesta de Diciembre del Banco de México a los Especialistas en 
Economía del Sector Privado estiman un crecimiento de 3.46 por ciento, para 2006. 

>- En el crecimiento económico, el sector externo tiene una participación importante, en 
2006 se estima que las exportaciones contribuyan con 2.1 puntos del crecimiento de 
3.6 por ciento esperado para el PIB ese año, para 2005 se espera que solamente por 
concepto de exportaciones petroleras, remesas familiares, inversión extranjera directa 
e ingresos por turismo extranjero ingresen divisas por poco más de 79.3 mil millones 
de dólares que representarían el 9.6 por ciento del PIB nominal esperado para ese 
año. 

>- Para 2006 se estima que crezca el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos 
que se sumarían a los que ya se encuentran laborando actualmente en aquel país, por 
lo que se estima que crezcan las remesas familiares durante este año, en más de 20 
por ciento, lo que significa que alcanzarían un monto de 24.6 mil millones de dólares 
en 2006, 4.1 mil millones de dólares más que los que se esperan para el cierre de 
2005. 
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~ Para 2006 se estimó en los CGPE-2006 un precio del crudo de 36.50 dólares por barril 
y una plataforma de exportación de un millón 868 mil barriles diarios, lo que supondría 
ingresos por 24 mil 886 millones de dólares por concepto de exportaciones de crudo. 

~ Continuando con la política de fortalecimiento de la postura fiscal, para el ejercicio 
fiscal 2006, el Ejecutivo Federal presupuestó un superávit público por 17 mil 607.2 
millones de pesos. Como resultado de la discusión y aprobación del paquete fiscal y 
presupuestario para 2006, el H. Congreso de la Unión estableció como meta el 
equilibrio presupuestario. Compuesto por un déficit del Gobierno Federal de 201 mil 
779.2 millones y un superávit de organismos paraestatales de control directo de 201 
mil 779.2 millones de pesos. 

~ La Cámara de Diputados realizó cambios a la Iniciativa de Ley de Ingresos que envió 
el Ejecutivo, incrementando el monto de los ingresos a recaudar en 92 mil 299.6 
millones de pesos, al pasar de 1 billón 881 mil 200.4 millones de pesos a 1 billón 973 
mil 500, entre los cambios realizados destaca la estimación del precio del barril de 
petróleo que pasó de 31.50 a 36.50 dólares por barril, estimado en 46 mil 676.2 
millones de pesos adicionales los ingresos petroleros. Así como de la apreciación de 
los ingresos esperados por concepto de ISR e IVA por 28 mil 037.7 millones de pesos 
y una disminución a los ingresos no tributarios por 21.5 millones de pesos. 

~ La Recaudación Federal Participable se incrementó en 35 mil 163.2 millones de pesos 
al pasar a 1 billón 139 mil 400.4 millones de pesos. El monto de endeudamiento neto 
pasó a 222 mil millones de pesos, o sean, 42 mil millones extras autorizados por el 
Congreso. 

~ El monto estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, aprobada por el Congreso 
de la Unión, asciende a 1 billón 973 mil 500 millones de pesos, cifra que representa el 
22.2 por ciento del PIB y es inferior al porcentaje estimado para el cierre de 2005, que 
significa el 23.0 por ciento del PIB, debido principalmente al importe de los Ingresos 
Petroleros captados durante este año, así como a la baja en términos reales de la 
captación estimada para elISR. 

~ Del total de los Ingresos Presupuestarios estimados para 2006, los de origen petrolero, 
representan el 38.1 por ciento. De los ingresos no petroleros, sobresalen los impuestos 
al consumo que suman el 21.2 por ciento y en tercer lugar los impuestos a la riqueza 
que equivalen al 22.0 por ciento. 

y Desde el punto de vista administrativo, los Ingresos del Gobierno Federal representan 
el 68.9 por ciento de los Ingresos Presupuestarios, por 31.1 por ciento que está 
compuesto por los Ingresos del Sector Paraestatal. 
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~ Se estima que el ISR registre una variación negativa real del 0.9 por ciento debido a la 
baja de un punto porcentual en la tasa del impuesto más otros cambios como el 
aumento al número de municipios que pueden tomar la deducción inmediata de sus 
inversiones y la deducibilidad de la PTU. 

~ Asimismo, se estima que el IVA se incremente en la misma proporción que el 
crecimiento estimado de la economía para el año (3.5 por ciento). 

~ En tanto que, el IEPS mantendrá su caída en el caso de las gasolinas y el diesel, 
estimada para este año en 18.9 por ciento, aunque por otro lado, se incremente el no 
petrolero en un 3.5 por ciento. 

~ El Impuesto a la Importación seguirá disminuyendo por los nuevos tratados bilaterales 
con otros países así como la desgravación de productos por dichos tratados. Para 
2006, la caída es del 23.7 por ciento real. 

y De los Ingresos no tributarios, habría que destacar los Derechos Petroleros que 
consideran el nuevo régimen para PEMEX y que representan una disminución en 
relación con el régimen vigente hasta 2005. El solo cambio de régimen, representó 
para la paraestatal un ahorro en este renglón de 28 mil millones de pesos 
aproximadamente. Aun con este cambio, los derechos representan el 24.4 por ciento 
del total de ingresos. 

~ Con el cambio del régimen fiscal, PEMEX pagará menos derechos por 28 mil 406.6 
millones de pesos, no obstante, al contar con cierta utilidad deberá cubrir el Impuesto 
Sobre Rendimientos Petroleros (IRP) correspondiente, por lo que la paraestatal 
contará con 23 mil 568.1 millones de pesos adicionales, a un precio promedio del barril 
de petróleo ,de 36.50 dólares. Sin embargo, la paraestatal no podrá ejercer dichos 
recursos en sus gastos operacionales y de inversión, ya que se destinaron a formar 
parte de su superávit. 

~ En la distribución de los recursos que se generarán por la aplicación del nuevo 
régimen de derechos, se observa que los Estados y los Municipios recibirán menores 
recursos en forma directa a los que recibirían con el régimen vigente hasta 2005, y que 
la Federación es quien tendrá una mayor disminución; no obstante, para 2006 los 
recursos del derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros (FEIP) aminorarán la perdida de la Federación, ya que los 39 mil 
823 millones de pesos que se estima recaudar se destinarán a gasto del Gobierno 
Federal. 
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., El Congreso de la Unión aprobó el14 de noviembre el Dictamen de Ley de Ingresos de 
la Federación para 2006 y el 17 del mismo mes el Dictamen que modifica diversas 
leyes fiscales, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 y 
17 de diciembre respectivamente . 

., Las principales modificaciones a las disposiciones fiscales aplicables al ejercicio de 
2006, son las siguientes: 

., En materia de la Ley de Ingresos de la Federación, se otorga un estímulo fiscal a las 
personas físicas y morales con objeto de exentarlas del Impuesto al Activo siempre 
que sus ingresos del ejercicio anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos; 
además, se condonan proporcionalmente en función de época de pago, los adeudos 
fiscales con ellMSS generados antes del 1 de octubre del 2005. 

¡... Se continúa con la política de incentivar la inversión al disminuir la tasa del ISR 
empresarial al 29 por ciento, además de establecer nuevas reglas para determinar el 
ajuste anual por inflación relacionadas con las deudas adquiridas . 

., Se establece una nueva obligación para personas físicas o morales de informar a las 
autoridades fiscales, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda 
nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuando el monto sea 
superior a cien mil pesos . 

., Respecto al ISR a personas físicas, se elimina el esquema para determinar el 
impuesto mediante una tarifa simpli1'icada en dosi rangos aplicando los subsidios para 
el empleo y nivelación del ingreso, el cual fue aprobado a finales del 2004 y que 
entraría en vigor a partir del 2006. Por tanto se continúa con el esquema vigente; es 
decir, se aplican el subsidio fiscal y el crédito al salario y se disminuye la tasa máxima 
al 29 por ciento . 

., Se modifica el tratamiento fiscal del estímulo para fomentar el mercado inmobiliario 
mexicano a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, tanto de la fiduciaria que 
opera las actividades del fideicomiso, como de los fideicomitentes que aportan bienes 
al mismo. 

¡... Se modifica el estímulo fiscal a las inversiones en la producción cinematográfica 
nacional, el cual consiste en acreditar el 10 por ciento del ISR que se cause en el 
ejercicio por las inversiones en la producción cinematográfica nacional. 
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),> En materia del IVA, se modifica el régimen aplicable a los pequeños contribuyentes. 
Podrán optar por pagar el impuesto mediante estimativa que practiquen las 
autoridades fiscales, siempre que sus ingresos del ejercicio anterior no excedan de 2 
millones de pesos. 

),> Con objeto de incentivar el turismo, se establece que los turistas extranjeros podrán 
obtener la devolución del IV A siempre que cumplan con ciertos requisitos como: 
obtener comprobantes fiscales que reúnan los requisitos que establezca el SAT, que 
las mercancías adquiridas salgan del país previa verificación de las autoridades 
aduanales y que el valor de las compras sean por un monto mínimo de 1 mil 200 
pesos, entre otras. 

),> En materia del IEPS, se establece que los contribuyentes que enajenen cerveza, 
determinen como impuesto a pagar, la cantidad que resulte mayor de la comparación 
entre la tasa establecida en la Ley del IEPS por la venta de cerveza y la cantidad de 
3.00 pesos por cada litro de cerveza enajenado o importado, disminuida, en su caso, 
con la cantidad de 1.26 pesos por la utilización de envases retornables. 

),> En la Ley deIISAN, se estableció la exención del pago del ISAN por la enajenación de 
automóviles cuyo precio de venta al consumidor no exceda de 150 mil pesos y la 
exención del 50 por ciento por la enajenación de vehículos con valor entre 150 mil y 
190 mil pesos, creándose un fondo de compensación por un monto de 1 mil 262.8 
millones de pesos, con objeto de resarcir a las Entidades Federativas adheridas al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que registrarán una pérdida de recaudación 
dellSAN a partir del ejercicio de 2006, debido al Decreto, publicado el 22 de agosto del 
2005 en el Diario Oficial de la Federación. 

),> Por otro lado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 
2005, la Nueva Ley de Mercado de Valores. De acuerdo con la exposición de motivos, 
dicha Ley dotará al sector financiero de una mayor transparencia y garantizará que las 
sociedades participantes tengan un gobierno corporativo que contribuya a generar 
mayor confianza en los inversionistas, corrigiendo a su vez, los desequilibrios que se 
han generado en el mercado de valores mexicano. 

),> Derivado de la discusión y análisis de la propuesta presentada por el Ejecutivo se 
aprobaron reasignaciones de gasto por 105 mil 672.7 millones de pesos incluyendo 
temas como agua, seguridad publica, recursos para la reconstrucción de las entidades 
federativas afectadas por los desastres naturales, educación, salud y carreteras entre 
otros. 
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" El 15 de noviembre de 2005, se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2006 en lo general, y se reservó para discusión en lo particular, 
la mayor parte de los 77 artículos del dictamen, con los anexos respectivos. La 
Cámara de Diputados aprobó de último momento una ampliación por 26 mil 572.4 
millones de pesos para el gasto operativo del IMSS, que provendría de las reservas 
técnicas del Instituto. 

" Con ésta modificación el PEF Aprobado ascendería a 2 billones 72.4 millones de 
pesos, lo que implica un déficit de 26 mil 572.4 millones de pesos. El Ejecutivo, en su 
afán de mantener las finanzas públicas equilibradas y atendiendo la recomendación de 
la H. Cámara de Diputados y en términos del artículo 25 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y de acuerdo con las disposiciones aplicables del 
DAPEF 2006; ajustará (lo dice) los egresos a los ingresos aprobados. 

" El monto del presupuesto aprobado para el 2006 en congruencia a la Ley de Ingresos, 
asciendería a 1 billón 973 mil 500.0 millones de pesos, 92 mil 299.6 millones de pesos 
superior al monto establecido en el Proyecto de Presupuesto; el presupuesto aprobado 
registra un incremento de 5.0 por ciento con respecto al aprobado en 2005. En 
términos del PIB equivale al 22.4 por ciento, siendo el porcentaje más bajo desde 
1998. Al considerarse los 2 billones 72.4 millones de pesos el monto del Presupuesto 
respecto al PIB sería de 22.7 por ciento. 

" El gasto programable se ubica en un billón 406 mil 939.1 millones de pesos, esto es, 
un crecimiento real de 3.3 por ciento, respecto al aprobado en 2005. Por otra parte, el 
gasto no programable se incrementó en 9.3 por ciento real respecto al aprobado en 
2005. En términos del PIB, el primero equivale al 16.0 por ciento, y el segundo al 6.4 
por ciento. 

" Por otra parte, en el año 2006, el gasto corriente registraría un incremento de 5.0 por 
ciento real con relación al presupuesto aprobado 2005; en tanto el gasto de capital 
disminuye en 7.7 por ciento. Con relación al Producto Interno Bruto, el gasto corriente 
representa 13.9 por ciento, mientras que el gasto de capital significa 2.1 por ciento. 

" Las modificaciones introducidas por los diputados al proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2006, permitieron que el gasto de capital se incrementara en 
34.1 por ciento, en particular todos los proyectos de infraestructura aprobados 
generaron un crecimiento del 92.2 por ciento de la inversión física, respecto al monto 
presentado por el Ejecutivo. En contraste, el gasto corriente sólo aumentó 2 por ciento 
y los servicios personales se redujeron en uno por ciento. 
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millones de pesos para el gasto operativo del IMSS, que provendría de las reservas 
técnicas del Instituto. 

" Con ésta modificación el PEF Aprobado ascendería a 2 billones 72.4 millones de 
pesos, lo que implica un déficit de 26 mil 572.4 millones de pesos. El Ejecutivo, en su 
afán de mantener las finanzas públicas equilibradas y atendiendo la recomendación de 
la H. Cámara de Diputados y en términos del artículo 25 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal y de acuerdo con las disposiciones aplicables del 
DAPEF 2006; ajustará (lo dice) los egresos a los ingresos aprobados. 

" El monto del presupuesto aprobado para el 2006 en congruencia a la Ley de Ingresos, 
asciendería a 1 billón 973 mil 500.0 millones de pesos, 92 mil 299.6 millones de pesos 
superior al monto establecido en el Proyecto de Presupuesto; el presupuesto aprobado 
registra un incremento de 5.0 por ciento con respecto al aprobado en 2005. En 
términos del PIB equivale al 22.4 por ciento, siendo el porcentaje más bajo desde 
1998. Al considerarse los 2 billones 72.4 millones de pesos el monto del Presupuesto 
respecto al PIB sería de 22.7 por ciento. 

" El gasto programable se ubica en un billón 406 mil 939.1 millones de pesos, esto es, 
un crecimiento real de 3.3 por ciento, respecto al aprobado en 2005. Por otra parte, el 
gasto no programable se incrementó en 9.3 por ciento real respecto al aprobado en 
2005. En términos del PIB, el primero equivale al 16.0 por ciento, y el segundo al 6.4 
por ciento. 

" Por otra parte, en el año 2006, el gasto corriente registraría un incremento de 5.0 por 
ciento real con relación al presupuesto aprobado 2005; en tanto el gasto de capital 
disminuye en 7.7 por ciento. Con relación al Producto Interno Bruto, el gasto corriente 
representa 13.9 por ciento, mientras que el gasto de capital significa 2.1 por ciento. 

" Las modificaciones introducidas por los diputados al proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2006, permitieron que el gasto de capital se incrementara en 
34.1 por ciento, en particular todos los proyectos de infraestructura aprobados 
generaron un crecimiento del 92.2 por ciento de la inversión física, respecto al monto 
presentado por el Ejecutivo. En contraste, el gasto corriente sólo aumentó 2 por ciento 
y los servicios personales se redujeron en uno por ciento. 
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>- La H. Cámara de Diputados dictaminó que se adicionaran 13 mil 655.7 millones de 
pesos a infraestructura en relación a los 10 mil 990.8 millones de pesos que se 
otorgaron en el proyecto, quedando así en 24 mil 646.5 millones de pesos para el total 
de Infraestructura Carretera, Ferroviaria, Portuaria y Otros destinados al Ramo 9 
Comunicaciones y Transportes. 

>- Del total de la inversión para 2006, 12 mil 488.8 millones de pesos se asignaron a 
Construcción y Modernización de Carreteras, que significa 2.6 veces más que lo 
originalmente presupuestado. 

>- Las amortizaciones relativas a Pidiregas mantienen una tendencia creciente en función 
de la entrega de activos productivos y financiados por el sector privado. Conforme a la 
normatividad que rige a este tipo de proyectos, los activos se entregan en condiciones 
de generar ingresos. Estos deben ser suficientes para cubrir el costo de los proyectos, 
incluyendo tanto las amortizaciones como los intereses y demás gastos asociados. 

>- Para el año 2006, se estima pagar con cargo al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, una cantidad de 37 mil 841.7 millones de pesos por amortización de los 
proyectos y 33 mil 334.9 millones de pesos de intereses, en total se erogaran 71 mil 
176.5 millones de pesos de 2006. 

>- El Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 para el Programa Especial 
Concurrente, asigna la cantidad de 154 mil 915.7 millones de pesos, superiores en 8 
mil 941.4 millones de pesos en comparación al año 2005, equivalente a una variación 
real de 2.6 por ciento. 

>- El Grupo Funcional Desarrollo Social destaca por su participación en el Gasto 
Programablé, equivale al 74.7 por ciento en el Presupuesto aprobado 2006. 

>- Incorpora 6 funciones, de las cuales 5 presentan crecimientos reales con respecto al 
aprobado de 2005: la función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional crece 10.5 
por ciento, la Función Seguridad Social se incrementa 8.3 por ciento, las funciones 
Salud y Asistencia Social crecen 7.7 por ciento y la Función Educación se incrementa 
en 2.6 por ciento. 
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> De cada peso del gasto primario del Presupuesto de Egresos de la Federación 
aprobado para el ejercicio fiscal 2006, 37.6 centavos se destinarán a gasto 
federalizado y 62.4 centavos a gasto de la Administración Centralizada, lo cual 
muestra una ligera mejoría con respecto al ejercicio 2000, cuando se destinaron 36.2 
centavos al gasto federalizado y 63.8 centavos a la Administración Central; sin 
embargo, dista mucho del nivel registrado en el año 2001, cuando a través del gasto 
federalizado se destinaron 38.1 centavos y 61.9 centavos a la Administración Pública 
Centralizada. 

> En el Presupuesto de 2006, el monto propuesto de gasto federal descentralizado, 
asciende a 642 mil 873.8 millones de pesos; en relación con el PIB, en 2004 absorbió 
el 7.4 por ciento, en 2005 se estima sea de 7.3 por ciento, en tanto que en 2006 el 
monto aprobado representa el 7.3 por ciento del PIB. 

> Para el ejercicio fiscal 2006, se proyecta un costo financiero total por 261 mil 766.1 
millones de pesos, cifra superior en 10.8 por ciento en términos reales con respecto al 
cierre estimado para 2005. 

> Del costo financiero total, el Gobierno Federal erogará el 69.7 por ciento, los 
organismos y empresas de control directo presupuestario el 16.2 por ciento y los 
programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca el 14.1 por ciento restante. 

> Para 2006 se le autoriza al IPAB canalizar recursos fiscales por 33 mil 456.8 millones 
de pesos, monto superior en 47.4 por ciento real a lo aprobado en 2005. 
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A. LA ECONOMíA MEXICANA Y LAS FINANZAS PÚBUCAS 2000 - 2005. 

En 2004, la economía mexicana creció un 4.4 por ciento, la tasa más alta desde el 2000; no obstante, 
se estima para el cierre de 2005 una clara desaceleración económica. Este lento crecimiento ha 
resultado insuficiente para generar nuevos empleos, como también de incrementar la competitividad y 
la participación en el sector externo. 

A partir de diciembre de 2000, el principal objetivo de la política economlca de la presente 
administración ha sido mantener los equilibrios macroeconómicos mediante la austeridad monetaria, 
el régimen de flotación cambiaria y la disciplina fiscal tendiente a propiciar un balance público 
equilibrado. Para concretar este objetivo e impulsar el crecimiento de la demanda agregada, la 
política fiscal se dirigió a elevar el ingreso disponible de la población a través de la reducción 
paulatina de las tasas de impuesto sobre la renta, cabe destacar que esto se logró sin grandes 
pérdidas en los ingresos totales por el incremento que registró el precio del barril de petróleo. En 
tanto que, la política de gasto público si bien se ha mantenido en términos del Producto Interno Bruto, 
ha modificado en su participación, siendo el Poder Legislativo el que ha autorizado más recursos 
hacia la inversión presupuestaria y el gasto en desarrollo social. Ésta política ha contribuido a que el 
endeudamiento en términos de PIB se mantenga estable; en materia de deuda se ha cambiado el 
perfil de pago de la deuda, se ha reconvertido deuda externa por deuda interna y se ha reducido la 
tasa de interés, mejorando la posición financiera del Sector Público. 

l. EVOLUCiÓN DE LA ECONOMíA MEXICANA, 2()()()"2005 

1.1. Crecimiento Económico Mundial y Regional 

En el periodo 2000-2004 la economía mundial registró en promedio una tasa de crecimiento de 2.7 
por ciento. Después de la desaceleración que registró en 2001, en el siguiente año se inició una 
reactivación de crecimiento mundial, impulsado por el comercio internacional, la reactivación de la 
economía de Estados Unidos y el acelerado crecimiento en China (apoyado por sus exportaciones), 
lo que permitió alcanzar en 2004 una tasa de crecimiento promedio de 3.8 por ciento. 

Para 2005, la OCDE estima que la economía mundial registre una tasa de crecimiento anual de 3.2 
por ciento, cifra inferior a la observada en 2004, esta desaceleración se estima se presente en todas 
las regiones y se explicaría por la tendencia ascendente que han registrado los precios del petróleo, 
las limitaciones de la capacidad en los sectores basados en los recursos, la adopción de políticas 
monetarias más restrictivas en Estados Unidos y, la maduración del ciclo de inversión después de un 
año de acelerado crecimiento. 
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la mayor tasa de crecimiento 
durante 2005 se espera que 
sean Asia Pacífico con 7.8 
por ciento, seguida por 
América Latina con 4.3 por 
ciento y América del Norte 
con una tasa de crecimiento 
promedio de 3.1 por ciento, 
mientras que las que 
mostrarían la menor tasa de 
crecimiento serían Japón con 
1 .5 por ciento y finalmente la 
Zona del Euro con una tasa 
de crecimiento de 1.2 por 
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Comparando con los países de la zona del Euro y Japón, la economía mexicana creció a un ritmo 
más acelerado entre 2000 y 2004, ya que mientras los primeros lo hicieron a un ritmo promedio anual 
de 1.74 por ciento, el segundo lo hizo a un ritmo de 1.30 por ciento. 

Sin embargo, el crecimiento de la economía mexicana fue de 2.61 por ciento,! muy por debajo del 
observado en los países de Asia-Pacífico. Con información del Banco Mundial se estimó que el 

_promedio de crecimiento anual de los países de Asia-Pacífico fue de 7.37 por ciento entre 2000 y 
2004 Y de China, que registró una tasa promedio anual de crecimiento de 8.52 por ciento en dicho 
periodo. 
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En cuanto a las 
economías de América 
Latina se refiere, del 
año 2000 al 2004, en su 
conjunto promedió una 
tasa de crecimiento de 
2.25 por ciento, durante 
el periodo 2000 - 2004, 
cifra inferior a la 
registrada por la 
economía mexicana en 
el mismo periodo, que 
fue en promedio de 2.61 
por ciento; más parecida 
a la registrada por la 

economía 
estadounidense, que 
tuvo en promedio un 
crecimiento anual de 
2.59 por ciento; esta 
sincronía economlca 

entre ambos países se debe principalmente a la estrecha vinculación que mantiene el sector 
exportador mexicano con la evolución del sector industrial estadounidense. 

1.2. Crecimiento de la Economía Mexicana 

En el periodo 2000-2003 la evolución de la economía mexicana siguió la tendencia de la economía 
mundial, ya que mientras en 2000 se alcanzó un crecimiento de 6.6 por ciento favorecido por el buen 
desempeño del sector externo, altos niveles de empleo y recuperación en las remuneraciones reales 

1 El crecimiento de 2.61 por ciento es el promedio de las tasas anuales de crecimiento del Pie durante el periodo 
2000 - 2005; sin embargo, la tasa media de crecimiento anual del Pie para el mismo periodo es de 1.97 por ciento, 
esto nos indica el ritmo de crecimiento del Pie considerando el año 2000 como base y el Pie alcanzado en el año 
2005, que es el indicador más adecuado para medir el crecimiento. Sin embargo, para fines comparativos con otros 
países se tomó el 2.61 por ciento, arriba mencionado. 
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de los trabajadores, en 2001 cayó a 0.2 por ciento, consecuencia de la desaceleración de la actividad 
económica de Estados Unidos dada la estrecha relación económica que se tiene con ese país, lo que 
propició un incremento en la tasa de desempleo. 

En 2002 se tuvo un crecimiento marginal de 0.8 por ciento, sustentado en el consumo interno debido 
a que el sector externo contribuyó negativamente como consecuencia del bajo desempeño de la 
actividad industrial en Estados Unidos y por la contracción de la inversión. Para 2003, la actividad. 
económica tuvo un crecimiento de 1.4 por ciento, consecuencia de una mayor inversión en 
construcción y de un entorno externo más favorable, este último propició una mayor demanda de las 
exportaciones no petroleras incitando a una reactivación de la demanda sectorial en especial de la 
producción manufacturera, generando un mayor nivel del empleo formal y por tanto del consumo, no 
obstante, esta mayor demanda de bienes y servicios, trajo como consecuencia un mayor nivel de 
importaciones tanto de los insumos industriales como de bienes de consumo, lo que generó el 
desequilibrio de la balanza comercial. 

En 2004 la economía mexicana tuvo un crecimiento más favorable, siendo éste de 4.4 por ciento, 
estimulado por el incremento de las exportaciones, principalmente, las petroleras, debido a los 
elevados precios del crudo, así como por el crecimiento sostenido de la demanda interna, gracias a 
mayores volúmenes de inversión, por la creciente entrada de remesas familiares y por el incremento 
del crédito al consumo. 

Los resultados durante los tres primeros trimestres de 2005 muestran que el PIS real tuvo un 
incremento anual de 2.96 por ciento. Los Especialistas en Economía del Sector Privado esperan que 
el crecimiento anual al cierre del año sea de 3.03 por ciento, mientras que en los Criterios Generales 
de Política Económica (CGPE) de 2006 se estimó un crecimiento anual de 3.50 por ciento para el 
cierre del año, crecimiento ligeramente superior al crecimiento promedio mundial que se espera sea 
de 3.20 por ciento. 

1.2.1. Comportamiento de la Balanza de Pagos 

En un entorno económico internacional más favorable, el déficit de la Salanza en Cuenta Corriente ha 
venido disminuyendo desde el año 2000, a ello contribuyeron los elevados precios del petróleo, la 
reactivación de la economía estadounidense y las crecientes entradas de divisas por concepto de 
remesas. Así, el déficit de la Cuenta Corriente pasó de 18 mil 596 millones de dólares (mdd) en 2000 
y que representó el 3.13 por ciento del PIS, a un déficit de 7 mil 394 mdd en 2004 y que representó el 
1.1 por ciento del PIS ese año. 
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Así, no obstante que en el 
periodo 2000-2004 se ha 
mantenido prácticamente sin 
cambios los desequilibrios de 
la balanza comercial y la de 
servicios, han sido las 
remesas familiares y los 
ingresos por exportaciones 

Déficit de la Cuenta Corriente como proporción del PIS, 2000-2005/sep. 
(porcentajes) 

petroleras los que han 
permitido disminuir el 
desequilibrio de la Cuenta 
Corriente de la Balanza de 
Pagos. 

l 

3.50 

3.13 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

100 

0.50 

0.00 

En efecto, mientras que las Fu.nle2~boradoporelCen;~ESludiosde las ~¡~;zaspúbl_de';~O~m.,. de D~,a~°!oodalt)Sdel 2005/sep. 

exportaciones no petroleras Bancod. Méx~o. 

registraron un crecimiento de 9.5 por ciento entre 2000 y 2004, las exportaciones petroleras lo 
hicieron en 47.5 por ciento en el mismo periodo, por su parte las remesas familiares mostraron un 
incremento de 152.8 por ciento en igual periodo, al pasar de 6 mil 573 mdd a 16 mil 613 mdd y 
alcanzando, al tercer trimestre de 2005,23 mil 997 mdd. Por otro lado, los ingresos generados por el 
turismo extranjero aumentaron de 6 mil 435 mdd en 2000 a 7 mil 217 mdd al tercer trimestre de 2005. 
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2005 el 

La expectativa de un menor 
crecimiento de la economía 
estadounidense y un entorno 
internacional menos favorable 
para 2005, llevó a que en los 
CGPE-2005 se estimara 
originalmente un déficit de la 
cuenta corriente por 14 mil 237 
millones de dólares (mdd), que 
posteriormente fue modificado en 
los CGPE-2006 a 9 mil 892 mdd 
para el cierre de 2005, sin 
embargo hasta el cierre del tercer 
trimestre del año dicho déficit 
alcanzó una cifra de solamente 3 
mil 680.2 mdd (0.7 por ciento del 
PIB), mientras que los 
especialistas del sector privado en 

la Encuesta del Banco de México de Diciembre de 2005 estiman que el desequilibrio de la Cuenta 
Corriente en todo el año ascienda a 8 mil 087 mdd. 

En el periodo 2000-2004, la cuenta de capital fue superavitaria, resultado, principalmente, por el 
ingreso de recursos, que por concepto de inversión extranjera directa (lEO) acumuló 90 mil 361 mdd 
en dicho periodo y en el mercado de dinero 7 mil 181 mdd, del financiamiento externo dirigido a 
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proyectos Pidiregas, que acumuló un saldo de 5 mil 878 mdd. Por su parte, los flujos de salida de 
recursos se originaron por desendeudamiento externo de los sectores público y privado, una 
desinversión neta en el mercado accionario y un aumento de los activos en el exterior propiedad de 
residentes en México. Al tercer trimestre de 2005, los pasivos acumulados fueron de 3 mil.995 mdd y 
los activos en el exterior sumaron 15 mil 382 mdd, con lo que la cuenta de capital presentó un 
superávit acumulado de 3 mil 995 mdd. 

Con relación al endeudamiento externo, en la actual administración éste se ha consolidado en 
términos de estructura, costo y plazo, (refinanciamiento de pasivos). Asimismo, éste ha sido utilizado 
como complemento del endeudamiento interno, buscando reducir la exposición de México al 
endeudamiento con el exterior. 

México: Balanza de Pagos, 2000-2005/111 
(millones de dólares) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 20051/ 

Cuenta Corriente -1,862.2 -17,643.3 -13,503.9 -8,615.5 -7,270.7 -3,680.2 

Balanza Comercial -8,337.1 -9,616.7 -7,632.9 -5,779.4 -8,811.1 -4,217.8 
Balanza de Servicios -17,279.0 -17,364.6 -16,139.5 -16,694.2 -15,503.2 -14,529.5 
Balanza de servicios no Factoriales -2,323.4 -3,557.6 -4,048.2 -4,600.7 -4,649.2 -3,395.7 
Balanza de Servicios Factoriales -14,955.6 -13,807.0 -12,091.3 -12,093.5 -10,854.0 -11,133.9 

Cuenta de Capital 1,896.0 26,248.2 24,758.8 19,128.6 13,617.6 3,995.3 
Pasivos 1,186.1 30,082.8 12,954.2 12,195.1 19,455.0 19,377.6 

Por préstamos y depósitos -417.9 -1.534.4 -3.535.3 -4.419.4 -4.581.2 -3.264.3 
Banca de Desarrollo 92.0 -1.288.8 -545.0 -1,416.8 -2.214.8 -2.234.4 
Banca Comercial -180.3 -2,933.4 -2.315.6 271.8 -471.1 -1.834.8 
Banco de México -428.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sector Público no Bancario -352.8 -1.279.6 -1,619.5 -2.132.5 -3.064.0 -1.874.3 
Sector Privado no Bancario 262.0 2.797.2 -992.6 -2.420.9 -133.0 180.7 
Pidiregas 189.7 1,170.2 1.937.4 1.279.0 1.301.7 2,498.5 

Inversión extranjera total 1.604.0 31,617.2 16,489.5 16,614.5 24,036.1 22,641.9 
Directa" 1.604.0 31,617.2 16.489.5 16,614.5 24,036.1 22,641.9 
De cartera -113.4 3.882.1 -632.0 3,863.9 6,126.4 9,748.1 

Mercado Accionario 44.7 151.0 -103.6 -123.3 -2.522.2 2,624.0 
Mercado de Dinero -4.6 940.8 149.6 902.2 5.193.4 3,194.4 
Valores emitidos en el exterior -153.5 2,790.3 -678.0 3,085.0 3,455.2 3,929.7 

Activos 709.9 -3,834.6 11,804.7 6,933.5 -5,837.4 -15,382.3 

Errores y Omisiones 2,486.2 -1,279.8 -4,165.3 -1,075.4 -2,288.7 1,021.4 
Variación de la Reserva Internacional 2,821.5 7,325.0 7,104.1 9,450.9 4,061.4 1,339.8 
Ajustes por Valoración 2.7 0.0 -14.4 -13.2 -3.2 -3.3 

NOTA: Los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes debido al redondeo. 
11 Cifras acumuladas al tercer trimestre de 2005. 
(-) El signo negativo significa egreso de divisa¡¡. 
'" El monto de inversión extranjera directa es susceptible de revisiones posteriores generalmente al alza. 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de Mé)(ico. 

Con la política de refinanciamiento, se ha buscado que los vencimientos de deuda externa, 
contratada a través de los Organismos Financieros Internacionales (OFls) sean refinanciados, 
principalmente, con los mismos organismos, mientras que los vencimientos de deuda vinculada a la 
deuda reestructurada, mercado bancario y comercio exterior sean refinanciados mediante la emisión 
de valores gubernamentales del mercado interno. 
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(-) El signo negativo significa egreso de divisa¡¡. 
'" El monto de inversión extranjera directa es susceptible de revisiones posteriores generalmente al alza. 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del Banco de Mé)(ico. 

Con la política de refinanciamiento, se ha buscado que los vencimientos de deuda externa, 
contratada a través de los Organismos Financieros Internacionales (OFls) sean refinanciados, 
principalmente, con los mismos organismos, mientras que los vencimientos de deuda vinculada a la 
deuda reestructurada, mercado bancario y comercio exterior sean refinanciados mediante la emisión 
de valores gubernamentales del mercado interno. 
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1.2.2. Balanza Comercial 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas PúbUcas de la H, Cámara de DIputados, con dalos del Banco de México, 

tasa promedio anual de 7.04 
por ciento en dicho periodo, 
sin embargo las importaciones lo hicieron a una tasa mayor de 7.22 por ciento promedio anual en 
igual periodo. El déficit que se fue generando en la Balanza Comercial fue compensado 
principalmente por la entrada de remesas del exterior. 

1.2.3. Exportaciones de Bienes 

Durante el periodo 2000-2004 el monto de ventas al exterior ascendió a 838 mil 711.3 millones de 
dólares (mdd), mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 7.0 por ciento en dicho periodo. 
El valor de las exportaciones petroleras en dicho periodo ascendió a 86 mil 346.9 mdd (10.30 por 
ciento de las exportaciones totales) y se incrementaron en 47.47 por ciento entre 2000 y 2004, 
resultado del incremento de 23.13 por ciento observado en el precio del petróleo durante dicho 
periodo, pasando éste de un promedio anual de 24.79 dólares por barril (dpb) en 2000 a 31.02 dpb en 
2004, hasta ese momento el más alto observado en los últimos años. 

México: Exportaciones por tipo de Bien, 2000-2005/nov. 

(millones de dólares) 

Petroleras No Petroleras 
Año Tolal 

Total Crudo Otros Total Manufacturas Agropecuarias Extractívas 

2000 166,120.8 16,048.7 14,552.9 1,495.8 150,072.1 145,334.2 4,217.2 520.7 

2001 158,779.7 13,199.4 11,927.7 1,271.7 145,580.3 140,748.5 4,446.3 385.5 

2002 161,045.9 14,829.8 13,392.2 1,437.6 146,216.1 141,634.5 4,214.5 367.1 

2003 164,766.4 18,602.4 16,676.3 1,926.1 146,164.0 140,632.1 5,035.6 496.3 

2004 187,998.6 23,666.6 21,257.8 2,408.8 164,332.0 157,747.3 5,683.9 900.8 

2005/nov. 194,305.1 28,981.2 25,765.6 3,215.6 165,323.8 158,870.8 5,394.1 1,058.9 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Banco de México. 
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Por su parte, las exportaciones no petroleras ascendieron durante el periodo 2000-2004 a 752 mil 
364.7 mdd (89.70 por ciento de las exportaciones totales). En ese periodo, todos los sectores 
mostraron incrementos, particularmente las exportaciones extractivas mostraron un crecimiento de 
73.00 por ciento en dicho periodo; las agropecuarias crecieron en 34.78 por ciento, resultado de las 
mejores cosechas observadas en este periodo y que permitieron incrementar las exportaciones de 
legumbres, hortalizas frescas y frutas como la sandía y el melón y el ganado; mientras que las 
manufacturas fueron las qué observaron el crecimiento más bajo con 8.54 por ciento. 

Por país de destino, las exportaciones mexicanas se mantuvieron concentradas básicamente en el 
mercado estadounidense, al cual se dirigieron en promedio el 87.74 de las exportaciones totales en el 
periodo 2000-2005/sep.; en tanto que a los países de la Unión Europea se destinó el 3.67 por ciento 
de las exportaciones totales en dicho periodo; a América Latina se destinó el 1.96 por ciento; y a 
China el 0.39 por ciento. 

México: Exportaciones por País de Destino, 2000-2oo5lSep. 

(millones de dólares) 

Región/País 2000 2001 2002 2003 2004 20051/ 

(mdd) Part.% (mdd) Part.% (mdd) Parto % (mdd) Part.% (mdd) Part.% (mdd) Parto % 

Totafii " ""?éJ,:;;;;1!::f!' i~'iiIj'l~ '1~.OO 158.18Q ·tó!t;Qo": llf:l(_ti.~l 1~;.100.OÓ '1~~OQ;~ !J~,730 10&.00 

América 157,398 94.75 150,401 94.72 151,549 94.10 154,239 93.61 176,472 93.87 144,068 93.11 

América del Norte 150,740 90.74 143.647 90.47 144,889 89.97 147,335 89.42 167,814 89.26 135,951 87.86 

Estados Unidos 147,400 88.73 140,564 88.53 141,898 88.11 144,293 87.57 164,522 87.51 133,009 85.96 

Canadá 3,340 2.01 3,083 1.94 2,991 1.86 3,042 1.85 3,292 1.75 2,942 1.90 

Centroamérica 1,694 1.02 1,710 1.08 1,832 1.14 1,899 1.15 2,086 1.11 2,080 1.34 

América del Sur 2,685 1.62 2,858 1.80 2,903 1.80 2,761 1.68 4,047 215 4,158 2.69 

Antillas 2,279 1.37 2,185 1.38 1,925 1.20 2,243 1.36 2,525 1.34 1,880 1.21 

Europa 6,412 3.86 5,935 3.74 5.862 3.64 6.444 3.91 7,039 3.74 6,839 4.42 

Unión Europea 5,743 3.46 5,419 3.41 5,630 3.50 6.216 3.77 6,825 3.63 6,640 4.29 

Otros 669 0.40 516 0.33 233 0.14 228 0.14 214 0.11 199 0.13 

Asia 2,158 1.30 2,223 1.40 3,310 2.06 3,683 2.24 3,942 2.10 3,270 2.11 

China 204 0.12 282 0.18 654 0.41 974 0.59 986 0.52 818 0.53 

Japón 931 0.56 621 0.39 1,194 0.74 1,173 0.71 1,191 0.63 1,061 0.69 

Otros 1,024 0.62 1,320 0.83 1,462 0.91 1,536 0.93 1,765 0.94 1,391 0.90 

Africa 42 0.03 104 0.07 117 0.07 178 0.11 170 0.09 217 0.14 

Oceanía 102 0.06 108 0.07 189 0.12 212 0.13 291 0.15 268 0.17 

No identificados 8 0.01 9 0.01 18 0.01 11 0.01 86 0.05 68 0.04 

NOTA: Los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes debido al redondeo de las cifras. 

1 f Cifras acumuladas de enero a septiembre. 
FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información del Banco de México, en base 
al Grupo de Trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 

No obstante, la competitividad de las exportaciones hacia su principal mercado de exportación, 
Estados Unidos, en términos de participación en las importaciones que realiza ese país, continuó 
decreciendo. El valor de las importaciones estadounidenses totales se incrementó en promedio en 17 
por ciento; la participación de China en éstas se incrementó de 12.1 por ciento en 2003 a 13.4 por 
ciento en 2004, mientras que las de México se redujeron de 11.0 por ciento a 10.6 por ciento en esos 
mismos años. 
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For91gn Trade DlViSlon 

1.2.4. Importaciones de Bienes 

El crecimiento que han observado las exportaciones en el periodo 2000-2005/nov. y el mayor gasto 
interno alentaron también las importaciones en este periodo, las cuales sumaron 1 billón 79.6 mil 
millones de dólares acumulados en dicho periodo y entre 2000 y 2004 tuvieron un crecimiento de 
12.81 por ciento. Como consecuencia de ello, el déficit comercial se incrementó en más de 52 por 
ciento entre 2003 y 2004 para alcanzar un saldo de 8 mil 811 mdd y hasta noviembre de 2005 el 
déficit alcanzó un monto de 6 mil 363 mdd. 

Por categorías de importación, en el periodo 2000-2004, los bienes de consumo registraron una tasa 
de crecimiento de 52.2 por ciento, mientras que los bienes intermedios crecieron en 11.3 por ciento, 
sin embargo los bienes de capital observaron una caída de 22.6 por ciento en dicho periodo. 

México: Importaciones por tipo de Bien, 2000-2005/nov. 
(millones de dólares) 

Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital 
Año Tolal Total Maquiladoras Resto % del 

(mdd) % del total 
~mddl % del total ~mddl ~mddl 

(mdd) 
total 

2000 174,457.8 16,690.6 9.57 133,637.3 76.60 61,708.8 71,928.5 24,129.9 13.83 
2001 168,396.5 19,752.0 11.73 126,148.8 74.91 57,598.5 68,550.3 22,495.7 13.36 
2002 168,679.0 21,178.4 12.56 126,508.1 75.00 59,296.0 67,212.1 20,992.5 12.45 
2003 170,545.8 21,509.0 12.61 128,831.5 75.54 59,057.2 69,774.3 20,205.3 11.85 
2004 196,809.7 25,409.0 12.91 148,803.7 75.61 67,742.2 81,061.5 22,597.0 11.48 

2005/nov. 200,668.4 28,235.0 14.07 148,956.6 74.23 68,617.5 80,338.7 23,477.1 11.70 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Banco de México. 
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En el periodo 2000-2004, destacó el acelerado crecimiento que tuvieron las importaciones 
provenientes de China las cuales registraron un crecimiento de casi 400 por ciento en dicho periodo y 
la participación de éstas en las compras externas del país pasó de 1.65 por ciento en 2000 a 7.30 por 
ciento en 2004 y hasta septiembre de 2005 representaron el 7.72 por ciento de las compras totales 
que realizó México al exterior, mientras que las originarias de Estados Unidos se redujo de 73.10 por 
ciento en 2000 a 53.93 por ciento a septiembre de 2005. 

En general, las importaciones originarias de China han tenido un efecto desfavorable en la actividad 
productiva del país, y se les vincula generalmente con el contrabando y las prácticas desleales de 
comercio como el dumping y los subsidios. 

México: Importaciones por País de Origen, 2000-2005/Sep. 

(millones de dólares) 

País/Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1
' 

(mdd) Part % (mdd) Part. °/0 (mdd) Part.% (mdd) Part % (mdd) Parto °/0 (mdd) Part. % 

Tolal <mmmm"""" 114,<1$8 iofitlil ' ~~¡r:)'OO.oo 'I_i9to(}.t» 170,541F 100..00 .'11IM!!; 1oq,.0ó. ¡J1~~~1:OO.ilo éL;""" 

América 136.467 78.22 123.569 73.38 117,755 69.81 117,485 68.89 127.369 64.72 99,407 62.54 
América del Norte 131.551 75.41 118.002 70.07 111,037 65.83 109,481 64.19 116,154 59.02 89,961 5fUO 

ESlados Unidos 127,534 73.10 113,767 67.56 106,557 63.17 105,361 61.78 110,827 56.31 85,715 53.93 

Canadá 4.017 2.30 4.235 2.51 4.480 2.66 4.120 2.42 5.327 2.71 4,247 2.67 
Centroamérica 454 0.26 418 0.25 659 0.39 905 0.53 1,300 0.66 1.091 0.69 

América del Sur 4,002 2.29 4,723 2.80 5,450 323 6,509 3.82 9,008 4.58 7.605 4.78 
Antillas 461 0.26 426 0.25 609 0.36 590 0.35 907 0.46 750 0.47 

Europa 16,730 9.59 18,258 10.84 18,558 11.00 20,087 11.78 23,823 12.10 20,540 12.92 

Unión Europea 15.329 8.79 16.841 10.00 17.136 10.16 18,845 10.93 21.793 11.07 18.771 11.81 
Otros 1.401 0.80 1,417 0.84 1.422 0.84 1,443 085 2,030 1.03 1.769 1.11 

Asia 20,271 11.62 25,345 15.05 31,360 18.59 31,854 18.68 44,400 22.56 37,784 23.77 

China 2,880 1.65 4,027 2.39 6,274 3.72 9,401 5.51 14,374 7.30 12,274 7.72 

Japón 6.466 3.71 8,086 4.80 9,349 5.54 7,595 4.45 10.583 5.36 9,103 5.73 

Otros 10,926 6.26 13.232 7.86 15.737 9.33 14.858 8.71 19,443 9.88 16,407 10.32 
Africa 504 0.29 608 0.36 401 0.24 391 0.23 505 0.26 331 0.21 

Oceanía 485 0.28 613 0.36 600 0.36 711 042 691 0.35 865 054 
No identificados 0.00 3 O 6 0.00 17 0.01 21 0.01 21 0.01 

NOTA: Los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes debido al redondeo de las cifras. 

1/ Cnras acumuladas de enero a septiembre. 

De 2000 a 2001 la atribución de pais sigue el cnterio de país comprador. A partir de 2002 el criterio utilizado es el de pais de destino. 
FUENTE: Elaoorado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información del Banco de MéxICO, en base 
al Grupo de Trabajo integrado por el Banco de México, ellNEGl, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 

1.3. Factores Relacionados con la Competitividad 

1.3.1. Participación en el Mercado Internacional 

La estabilidad macroeconómica de los últimos años no ha sido suficiente para lograr un crecimiento 
económico sostenido que permita generar más empleos formales y mejor remunerados, ni para 
generar mayor confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. 

En este proceso, se observa una tendencia hacia la pérdida de competitividad de la economía 
mexicana en los mercados externos, pasando de ocupar el lugar 32 en competitividad en 1998 de un 
total de 104 países al lugar 55 en 2005 de acuerdo a la clasificación del World Economic Forum. 
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México: Lugar que ocupa en Competitividad en el Mundo, 1998-2005 

2005 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H, Cámara de 

Diputados, con datos del Foro Económico Mundial, Global Competitivoess Report. 

La pérdida de competitividad conlleva una carda del índice de confianza entre los países receptores 
de inversión extranjera directa, en donde México ocupa actualmente el lugar 22 de entre 25 
economías, después de haber estado dentro de los primeros 10 lugares. 

Los principales factores que han incidido en la pérdida de competitividad de la econom ía mexicana en 
los mercados internacionales son, principalmente: el deterioro en la relación productividad 
laboral/salarios; los elevados costos de: energéticos, fondeo de la banca y logísticos entre otros. 
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1.3.2. Tipo de Cambio y Tasas de Interés 

Desde el inicio de la presente Administración, el objetivo central de la política monetaria del Banco de 
México fue alcanzar la meta propuesta de inflación, para alcanzar este objetivo la autoridad monetaria 
se ha valido del llamado "corto" como su principal instrumento, el cual se emplea para influir en forma 
indirecta en las tasas de interés nominales, por medio del establecimiento de metas de saldos diarios 
de las cuentas corrientes de la banca comercial en el Banco de México. 

Para contrarrestar los efectos inflacionarios del incremento de las cotizaciones internacionales de 
algunas materias primas y para enfrentar posibles presiones derivadas de la demanda agregada, el 
Banco de México fue incrementando gradualmente el "corto" monetario, pasando éste de 6.4 millones 
de pesos diarios en enero de 2000 cuando comenzó a utilizarse este instrumento a 79 millones de 
pesos diarios en marzo de 2005, mismo que se mantiene hasta noviembre de 2005. Con ello logro 
reducir la inflación de 9.51 por ciento en 2000 a 4.00 por ciento en 2005. 

En general, el periodo 
2000-2005 se 
caracterizó por el 
predominio de la oferta 
de dólares en la 
economía, determinada 
principalmente por la 
dinámica de las 
remesas externas, la 
inversión extranjera 
directa y las mayores 
entradas de divisas por 
las exportaciones 
petroleras por los 
precios crecientes de 
los hidrocarburos. No 
obstante, el mercado 

Tipo de Cam bio (peso por dólar), Tasa de Interés (CETES a 28 días), 
2000-2005 

12.00 j 
10.00 • 

2.00 

2000 2001 2002 

TIPODECAMBIO 

CETES28 días 

2003 2004 2005 

Fuente: Elaborado por el Cent ro de Estudíos de las Finanzas Públicas de la H cámara de Diputados. con 
datos del Banco de México. 
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de cambios observó etapas de volatilidad durante dicho periodo, vinculados principalmente a 
incrementos en las tasas de interés internacionales, particularmente las estadounidenses y las 
expectativas de posibles incrementos. 

Sin embargo, el incremento observado por las tasas de interés domésticas entre 2000 y 2001 
contribuyó a estabilizar la cotización del peso frente al dólar y, no obstante que a partir de 2002 se 
observó una tendencia descendente de las tasas. el tipo de cambio prácticamente se mantuvo 
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estable, sufriendo una depreciación nominal de 15.2 por ciento entre 2000 y 2005, pasando el tipo de 
cambio de 9.46 pesos por dólar a 10.89 pesos por dólar.2 

1.3.3. Precio del Petróleo 

El petróleo se ha constituido en un bien cada vez más importante para la econom ía mexicana, tanto 
por el peso que tiene en los ingresos públicos como por su importancia como fuente de divisas. 

A lo anterior ha contribuido el aumento creciente que han observado los precios del crudo desde 
2001, los que han alcanzado niveles históricos sin precedente en 2005. 

Así, mientras que en 2000 el 
precio de la mezcla mexicana 
de exportación fue de 24.79 
dólares por barril (dpb) 
promedio anual, para caer en 
2001 a un promedio anual de 
18.61 dpb, en 2004 retomó su 
tendencia alcista hasta 
alcanzar un precio promedio 
de 31.02 dpb, lo que significó 
un crecimiento de 66.7 por 
ciento entre 2001 y 2004. 

Para 2005, en los CGPE se 
estimó un precio de 27.00 dpb 
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Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación, 2001-2005nn 
(dólares por barril) 
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Fuente: Eklboraoo por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con datos de la S&cretaría de Energía. 

promedio anual, sin embargo al mes de octubre ya había alcanzado un precio promedio de 42.26 
dpb, lo que ha llevado a los especialistas a revisar al alza los pronósticos de precio y lo ubican en 
43.10 dpb promedio anual para el cierre del año, mientras que la SHCP reconsideró los 27.00 dpb 
que había estimado en los CGPE-2005 para estimar un precio promedio de 39.80 dpb para el cierre 
de año en sus CGPE-2006. 

El incremento en los precios del crudo ha llevado a que las exportaciones petroleras tengan 
actualmente un mayor peso dentro de las exportaciones totales, como se observa en la siguiente 
gráfica. 

2 Durante la actual administración, el régimen de flotación del tipo de cambio ha permitido estabilidad económica al país, 
seguridad y certidumbre a las finanzas públicas; dicha medida se logró, entre otros factores, debido al nivel de reservas 
internacionales con que cuenta el país que, al cierre de 2005 se tiene un saldo de 68 mil 668 millones de dólares. 
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1.4. Relación entre Crecimiento Económico, Crecimiento de la Población y Empleo 

Entre 2000 Y 2003, la economía mexicana entro en un periodo de estancamiento, donde el nivel de la 
producción se contrajo debido, entre otros factores, al descenso de la producción manufacturera de 
exportación, la desaceleración de la economía de Estados Unidos y la inestabilidad financiera de los 
mercados financieros internacionales. 

La desaceleración de la 
actividad económica originó 
que la tasa de desempleo 
abierto (TDA) aumentará de 
2.2 a 3.3 por ciento en los 
primeros tres años de la 
actual administración y el 
número de cotizantes al 
IMSS disminuyó en 227 mil 
plazas laborales. 

No obstante que el 
crecimiento económico de 
4.36 por ciento registrado 
en 2004, generó una 
importante cantidad de 
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empleos, incrementándose el número de cotizan tes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
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2.79 por ciento en ese año, resultó ser insuficiente, ya que la tasa de desempleo abierto (TDA) se 
ubicó en 3.8 por ciento, cifra mayor en 0.5 por ciento con respecto al 3.3 por ciento observado en 
2003. 

La evolución del desempleo abierto mostró las siguientes tasas: 2000 (2.6 por ciento), 2001 (2.8 por 
ciento), 2002 (3.0 por ciento), 2003 (3.4por ciento), 2004 (3.9 por ciento), 2005 (3.7 por ciento). 

Con el crecimiento de 3.5 por ciento del PIB estimado por la SHCP para el cierre de 2005 en los 
CGPE-2006, se espera que en 2005 se generen aproximadamente 478 mil empleos; lo que significa 
que de 2004 a 2005 el número de cotizantes crecerá a una tasa de 2.98 por ciento. 

Sin embargo, la mejoría del mercado laboral durante 2005 que permitió generar 485 mil empleos 
entre enero y septiembre de este año, aún no se ve reflejado en una clara disminución del nivel de 
desempleo. Entre julio y septiembre de 2005 la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) a nivel nacional se 
ubicó en 3.70 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), tasa inferior al 3.9 por ciento 
registrado en el primer trimestre de 2005. 

En general, entre el cierre de 2000 y el cierre del tercer trimestre de 2005 solamente se han generado 
257 mil empleos en actividades económicas y los asegurados permanentes en el IMSS pasaron de 
15 millones 330 mil a 16 millones 581 mil en dicho periodo, es decir, que en lo que va de la actual 
Administración aumentaron en un millón 251 mil, contra un millón 300 mil plazas que estima la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social como necesario crear, cada año para satisfacer la demanda 
de empleo de la fuerza de trabajo que se incorpora en el mercado laboral, por lo que el déficit 
acumulado en lo que va de la actual administración podría ser superior a los 5 millones de empleos, 
lo que explica el aumento geométrico de la ocupación en la economía informal y los grandes flujos 
migratorios hacia Estados Unidos. 

Para 2006, en la Encuesta de octubre de 2005 sobre la Expectativas de los Especialistas en 
Economía del Sector Privado, se estima que la cantidad de trabajadores afiliados al IMSS se 
contraerá con respecto al cierre de 2005, se prevé también que durante el próximo año se generen 
alrededor de 462 mil nuevas plazas; es decir, 16 mil empleos menos que los esperados para el cierre 
de 2005. De esta manera, al 31 de diciembre de 2006, se prevé que el número de trabajadores 
afiliados allMSS ascienda a 13 millones 473.3 mil. 
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Por su parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estima que en 2006 la población crecerá 
en 1.01 por ciento, tasa ligeramente inferior a la tasa de crecimiento de 1.05 por ciento estimada para 
2005, con ello la población llegará a 107.5 millones, en tanto que el crecimiento real del PIB estimado 
para 2006 es de 3.60, lo que permitirá incrementar en 2.57 por ciento del PIB per capita real en ese 
año respecto a 2005, pasando éste de 16.6 mil pesos a 17.1 mil pesos constantes de 1993. 
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11. EVOLUCiÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2000 - 2005 

11.1. Balance Económico del Sector Público 2000 - 2005 

El balance económico muestra el cambio en la posición financiera neta del sector público que se 
obtiene de restar al ingreso presupuestario los egresos públicos. Dicho resultado es equivalente al 
financiamiento del sector público. 

La política de fortalecimiento de la postura fiscal implementada por la actual Administración ha 
permitido pasar de un déficit público de 0.8 por ciento del PIB en 2001 a un déficit de 0.2 por ciento 
del PIB al cierre de 2005. 

Balance Económico del Sector Público 
(Porcentajes del PIB) 

2005 
Concepto 2001 2002 2003 2004 

Cierre 

Balance Económico -0.8 -1.3 -0.6 -0.2 -0.2 

Balance Presupuestario -0.7 -1.3 -0.6 -0.2 -0.2 

Ingresos Presupuestarios 21.9 22.1 23.2 23.2 23.0 

Gasto Neto Pagado 22.6 23.5 23.8 23.4 23.2 

Balance No presupuestario 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

Partidas informativas: 

Balance del Gobierno Federal -1.0 -1.4 -1.2 -0.9 -1.4 

Balance de Org y Empresas 0.5 0.8 0.7 0.6 1.2 

Balance Primario Presupuestario 2.5 1.5 2.2 2.5 2.6 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados con base en datos de la C\:Jenta de la Hacienda Pública Federal 2000-2004, 
CGPE 2006. 

La mejora en la postura fiscal durante el periodo 2001-2005, obedece a que mientras los ingresos han 
incrementado su relación en términos del PIB, los egre$os se mantuvieron casi constantes debido al 
compromiso de mantener una disciplina estricta en el ejercicio del gasto. Así, mientras que los 
ingresos presupuestarios crecieron 1.1 puntos porcentuales del PIB, los egresos aumentaron sólo 0.6 
puntos del PIB. No obstante lo anterior, los ingresos no han sido suficientes para financiar el total del 
gasto público. 

Institucionalmente, la composición del balance público presupuestario se ha caracterizado por un 
déficit en las finanzas públicas del Gobierno Federal y un superávit en las operaciones de las 
entidades paraestatales no financieras de control presupuestario directo. 

Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) disminuyeron a lo largo del 
periodo, al pasar de 3.4 por ciento del PIB en el 2000 a un nivel esperado de 2.2 por ciento respecto 
al PIB al cierre de 2005. No obstante la tendencia a la baja, los RFSP aún son muy elevados, por lo 
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que el sector público ha consumido una proporción importante de los recursos financieros de la 
economía, en erogaciones por este concepto. 

En otras palabras, el esfuerzo presupuestario que se refleja en el superávit primario, no ha sido 
suficiente para cubrir los RFSP durante este periodo. 

Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Millones de E!esos 

RFSP 
Con ingresos no recurrentes 185,361.7 183,293.6 170,674.3 179,071.9 79,899.3 180,976.4 
Sin ingresos no recurrentes 208,074.0 224,176.3 214,373.8 225,835.7 194,953.1 189,202.6 

Como % del Pie 
RFSP 
Con ingresos no recurrentes 3.4 3.2 2.7 2.6 1.0 2.2 
Sin ingresos no recurrentes 3.8 3.9 3.4 3.3 2.6 2.3 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados cOn base en datos de las Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la SHCP. 

Los RFSP miden las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas 
públicas, tanto de las entidades adscritas al sector público como de las entidades del sector privado y 
social que actúan por cuenta del gobierno. 

Los RFSP agrupan, entre otros, al balance público tradicional, al uso de recursos para financiar a los 
sectores privado y social, a los requerimientos financieros del Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario (lPAB), una vez descontadas las transferencias del Gobierno Federal, a los proyectos de 
inversión pública financiados por el sector privado (PIDIREGAS) ya los requerimientos financieros del 
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). 
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111. POLlTlCA TRIBUTARIA 

111.1. Tendencias Internacionales 

Durante los últimos 25 años, las reformas tributarias en el mundo se han orientado a alcanzar un nivel 
de ingresos compatible con las necesidades de financiamiento del gasto público, que les permita 
reducir el déficit en las finanzas públicas, procurando introducir mayor neutralidad a los sistemas 
tributarios, eliminando tratos discriminatorios, disminuyendo la importancia relativa de los regímenes 
especiales y evitando la evasión y elusión fiscal, así como a promover la eficiencia económica y 
adecuar la estructura tributaria y las tasas impositivas al nuevo contexto de globalización. 3 

111.1.1. Países Industrializados 

Las grandes tendencias en materia tributaria en los países miembros de la OeDE se han orientado a 
disminuir la carga tributaria proveniente de impuestos al ingreso personal y empresarial, dando mayor 
participación a los impuestos al consumo, a través de la homologación de tasas al alza. 

Siguiendo estas tendencias, algunos países miembros de la OeDE registran una baja significativa en 
el nivel de las tasas impositivas aplicables a la renta de las empresas. Durante el periodo 2000-2004, 
observamos que Austria disminuyó su tasa de 34 por ciento a 25 por ciento, Alemania lo hizo de 42.2 
por ciento hasta 26.4 por ciento y Bélgica de 40.2 por ciento a 34.0 por ciento. 

Tasas Impositivas a los Ingresos de las Empresas en Países de la OeDE 
íPorcentaiesl 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Austria 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 25.0 
Alemania 42.2 26.4 26.4 28.0 26.4 26.4 
Bélgica 40.2 40.2 40.2 34.0 34.0 34.0 
Canadá 29.1 28.1 26.1 24.1 22.1 22.1 
México 35.0 35.0 35.0 34.0 33.0 30.0 
Noruega 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 23.8 
Polonia 30.0 28.0 28.0 27.0 19.0 n.a. 
Portugal 32.0 32.0 30.0 30.0 25.0 25.0 

Fuente: Elaborado por el Centro de Esludios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos 
de la OCDE, www.ocde.org. 

Esta tendencia a la baja, también se observa en las tasa aplicables a los ingresos personales en 
algunos de los países miembros de la OeDE, como Alemania que bajó su tasa impositiva de 53.8 
por ciento en 2000 a 47.5 por ciento en año 2004, Bélgica que descendió de 60.5 por ciento a 53.5 
por ciento, y México que descendió de 40.0 a 33.0 por ciento. 

3 Véase Juan Amieva Huerta. Finanzas Públicas en México, Editorial Porrúa e INAP, 2004, México. 
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Tasas Impositivas a los Ingresos de las Personas en Países de la OeDe 
(porcentajes) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Austria 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 
Alemania 53.8 51.2 512 51.2 47.5 
Bélgica 60.5 63.3 55.6 53.5 53,5 
Canadá 44.7 43.2 46.4 46.4 46.4 
México 40.0 40.0 35.0 34.0 33.0 
Noruega 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 
Polonia 40,0 40.0 40.0 40.0 40.0 
Portugal 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en 
datos de la OCDE. www.ocde,org. 

Una tendencia contraria se observa en las tasas aplicables al consumo, pues en general los países 
industrializados conservan altas tasas impositivas entre 16 y 24 por ciento y otros como Noruega y 
Portugal aumentaron su tasa durante el periodo 2000-2002. 

Tasas Impositivas al Consumo en Países de la OCDE 
íPorcentajes¿ 

2000 2001 2002 
Austria 20.0 20.0 20.0 
Alemania 16.0 16.0 16.0 
Bélgica 21.0 21.0 21.0 
Canadá 7.0 7.0 7.0 
México 15.0 15.0 15.0 
Noruega 23.0 23.0 24.0 
Polonia 22.0 22.0 22.0 
Portugal 17.0 17.0 19.0 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara 
de Diputados con base en datos de la OCDE, www.ocde.org. 

111.1.2. América Latina 

La tributación en América Latina refleja los principios y objetivos que sustentan el libre mercado y el 
desarrollo de un esquema de plena liberación comercial. Las reformas tributarias han estado 
encaminadas a buscar la neutralidad y facilitar la recaudación mediante esquemas más simples que 
compensen la pérdida relativa de los impuestos al comercio exterior que representaban casi un tercio 
del total de los impuestos antes de ser implementada la apertura. 

Con el fin de eliminar las distorsiones de la tributación sobre las decisiones de producción y ahorro, 
se han adoptado sistemas para gravar el consumo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA); sin 
embargo, dichas tasas no compensan lo recaudado anteriormente debido a la exclusión de 
numerosos bienes y servicios finales y a dificultades de control y vigilancia de este tipo de impuesto, 
de tal forma que las tendencias de tributación en América Latina se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

• 
• 
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Tasas Impositivas a los Ingresos de las Personas en Países de la OeDe 
(porcentajes) 
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• Generalizar los aumentos en conceptos como retención en la fuente y otros impuestos 
complementarios. 

• Orientar la política tributaria en la búsqueda de condiciones más propicias para la inversión 
productiva. 

• Aumentar la base tributaria y simplificar las tarifas buscando menor evasión y mayor eficiencia 
en la recaudación4

. 

111.1.3. Centroamérica 

En los países de Centroamérica se observa una clara tendencia a disminuir las tasas impositivas 
aplicables a la renta empresarial y personal. Por el contrario, las tasas del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) se incrementan, según se muestra en la gráfica siguiente, que presenta las tasas 
impositivas promedio de Costa Rica, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, 
Belice, Guatemala y Panamá. 
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FUENTE: La Tributación a la renta en el Itsmo Centroamericano: análisis comparativo y agenda de reformas División de 
Desarrollo Económico. Santiago de Chile. julío del 2005: CEPAL. 

111.2. Política Tributaria en México 

En México, la política tributaria en el periodo 2001-2005, se ha orientado a disminuir la tasa impositiva 
del Impuesto sobre la Renta con objeto de hacerla más competitiva a nivel internacional, apoyándose 
en mayor medida en los impuestos al consumo; asimismo, se ha fortalecido el federalismo otorgando 
mayor potestad tributaria a las entidades federativas; además, se han adoptado medidas para 
mejorar los servicios de administración tributaria y combatir la evasión y elusión fiscal. 

4 Parthasarahathi Shome, La Tributación en América Latina: Tendencias Estructurales e Impacto de la 
Administración, CEPAL, Brasil. 
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En 2001, se instrumentó de manera transitoria y con vigencia hasta marzo de 2005, el Programa 
Cuenta Nueva y Borrón, para que los contribuyentes que declaren correctamente sus impuestos, no 
requirieran rectificar los 4 ejercicios anteriores, siempre que en los ejercicios posteriores sigan 
declarando en forma correcta. 

En el 2002, el Ejecutivo Federal propuso "La Nueva Hacienda Pública Distributiva" la cual consistía 
en: 

• Disminuir gradualmente la tasa impositiva del ISR empresarial de 35 por ciento en 2002 hasta 
llegar a 32 por ciento en 2005 y dellSR a las personas físicas de 40 por ciento a 35 por ciento 
en 2002 y gradualmente llegar al 32 por ciento; así como la opción de aplicar la deducción 
inmediata de las inversiones siempre que se realicen fuera de las áreas metropolitanas de 
Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. 

• Como medida compensatoria, por la pérdida recaudatoria derivadas de la disminución en el 
ISR, en materia del Impuesto al Valor Agregado, se propuso modificar el beneficio de tasa 
cero y exentos homologándose a tasa general del 15 por ciento e implantar un impuesto a 
bienes de lujo (suntuario), así como, determinar el impuesto en base a flujo de efectivo lo que 
provocaría que el impuesto se pagara en el momento de cobro. Además, se proponía cambiar 
el esquema de cuota fija del impuesto especial sobre bebidas alcohólicas por una mecánica 
de ad-valorem. 

• En materia de Federalismo, durante ese mismo año, se aprobaron reformas para que las 
Entidades Federativas pudieran establecer un impuesto sobre los ingresos que perciben las 
personas físicas por concepto de actividades empresariales y profesionales; así como para 
establecer un impuesto sobre ventas de servicio al público en general, cuya tasa no podría ser 
superior al 3 por ciento. Sin embargo, ninguna Entidad Federativa los aplicó. 

De estas propuestas, solo fueron aprobadas: la disminución de las tasas impositivas de ISR tanto 
empresarial como para personas físicas, la deducción inmediata, la determinación del IV A mediante 
flujo de efectivo y la mecánica para determinar el impuesto especial a bebidas alcohólicas liad 
valorem". 

En 2003, prácticamente las reformas estaban orientadas a corregir algunas disposiciones fiscales 
aprobadas en el año anterior con objeto de brindar mayor seguridad jurídica al contribuyente como la 
eliminación del Impuesto Suntuario. 

En materia de federalismo, los contribuyentes del régimen intermedio y los que obtengan ganancias 
en la venta de terrenos y construcciones deben enterar a la Entidad Federativa donde obtuvieron las 
ganancias, el equivalente al 5 por ciento de la ganancia obtenida. Este impuesto, en términos 
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generales, es acreditable contra el ISR de pagos provisionales y del ejercicio, por lo que no se 
incrementa la carga fiscal al contribuyente. 

Con el fin de fortalecer la recaudación procedente de los impuestos, durante 2004 el Gobierno 
Federal introdujo cambios en la administración tributaria, orientados a simplificar los trámites que 
deben seguir los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, ampliar el padrón de 
contribuyentes y mejorar los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

En materia de federalismo, se facultó a las entidades federativas que celebren convenio para la 
administración del ISR proveniente del Régimen de Pequeños Contribuyentes, a que puedan estimar 
el ingreso gravable y determinar cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo. Se eliminó la 
exención del pago del IVA a los REPECOS, estableciendo que la recaudación que obtengan las 
entidades federativas por el IV A a cargo de los pequeños contribuyentes, se destine a programas de 
gasto social. 

Para 2005, -en materia de ISR se cambia la deducción de compras a costo de ventas lo que provoca 
que la adquisición de mercancías sea deducible hasta que se vendan; además, se limita la deducción 
de intereses cuando las deudas contratadas con partes relacionadas exceden de tres veces el capital 
contable, además de la posibilidad de disminuir de la utilidad fiscal la PTU pagada a los trabajadores 
y se modifica la proporción de la participación consolidable de las sociedades controladoras al pasar 
de 60 al 100 por ciento. 

Continuando con la tendencia de disminuir la tasa el ISR, se estableció que para 2005 la tasa 
impositiva, tanto para empresas como personas físicas sea de 30 por ciento; de 29 por ciento en 
2006, para quedar en 28 por ciento en 2007. 

En el 2005, se otorgó la posibilidad a las Entidades Federativas de que pudieran establecer 
impuestos cedulares, los cuales serían deducibles del ISR; solamente los Estados de Chihuahua y 
Guanajuato han aplicado dicho impuesto cedular. 
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Durante el periodo 2001-2005, los 
Ingresos del Sector Público 
Presupuestario como proporción del 
PIB, aumentaron su participación en 1.1 
puntos porcentuales. En promedio, este 
porcentaje se ubicó en 22.7 por ciento 
del PIB durante el lapso de referencia. 

La mayor participación relativa como 
porcentaje del PIB, se registra en 2003 y 
se atribuye a la favorable evolución que 

mostraron los recursos provenientes de la actividad petrolera, a pesar de la reducción en las fuentes 
no tributarias distintas de las de origen petrolero, como se observa en el siguiente cuadro. 

Ingresos del Sector Público Presupuestario 
(Porcent*s del PIB) 

Conce(!o 2001 20m 3lO3 2004 2005c/ 

TOTAL 21.9 22.1 23.2 23.2 ZJ.O 
Petrderos 6.7 6.5 7.7 8.3 8.7 
No Petroleros 11.3 11.6 112 10.8 10.2 

Tributarios 9.8 9.8 9.8 9.4 9.5 
No Tributarios 1.5 1.8 1.4 1.4 0.7 

Organismos y Empresas 3.9 4.0 42 4.1 4.1 

el C6rre 2005 eonlotme a los CGPE 2006. 
Fuente: Elli)oradl pa el Centro de Estudos de las FÍ181l211$ Públcas de B H. Cámam de Diputados, ron base en delos de 
Cuenta FIlbll':a 2001·2004 yCGPE2006. 
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Ingresos del Sector Público Presupuestario 2001·2005 
(Variación Porcentual Reaf) 

..._----2.01 

ClCierre2005 de acueN.1oa CGP'E 2006, 

2.68 

En términos reales, el mayor 
crecimiento de los ingresos 
presupuestarios fue en 2003, cuando 
se incrementaron en 6.3 por ciento 
respecto al año previo, por el 
crecimiento de los ingresos 
petroleros, al registrarse un precio de 
barril del petróleo 6.39 dólares por 
encima del precio estimado; durante 
2004 y 2005, no obstante que los 
ingresos petroleros han sido 
superiores, los ingresos tributarios y 
no tributarios fueron menores como 
proporción al PIB. 

Fuente: Elaborado por el Centro de EstudIOS de las FinanlBS PUblicas de la H. Cámara de Diputados, O,)n bue en datos de Cuenta Publica 2001. 
2004 
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111.3.2. Ingresos Petroleros 

Por su importancia, los ingresos del sector público presupuestario, se pueden clasificar en petroleros 
y no petroleros. Atendiendo esta clasificación, los Ingresos Petroleros se constituyen por los derechos 
sobre hidrocarburos, el Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes (ARE), ellEPS de gasolina 
y diesel, el Impuesto a los Rendimientos Petroleros (IRP) y los ingresos propios de PEMEX. 

Año 

2001 
2002 
2003 
2004 

2005 el 

Ingresos Petroleros y No Petroleros, 2001-2005 
(Millones de pesos y estructura porcentual) 

Total (%) Petroleros 11 (%) 

1,271,646.3 100.00 386,579.1 30.4 
1,387,500.4 100.00 410,037.7 29.6 
1,600,589.8 100.00 533,420.8 33.3 
1,771,314.2 100.00 637,360.4 36.0 
1,893,376.6 100.00 711,730.3 37.6 

No Petroleros 

885,067.2 
977,462.7 

1,067,169.0 
1,133,953.8 
1,181,646.3 

el Cierre 2005 con base en los CGPE 2006 

(%) 

69.6 
70.4 
66.7 
64.0 
62.4 

11 Incluye IEPS a gasolinas y diesel, Derechos sobre hidrocarburos, Aprovechamienlo sobre Rendimientos Excedentes e 
Ingresos propios de PEMEX. 

Fuente: Elaborado por el Centro de ESludios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la 
Cuenta Pública Federal 2001·2004 y CGPE 2006. 

La dependencia de las Finanzas Públicas respecto a los ingresos petroleros ha venido 
incrementándose con los años: en 2001 representaban un 30.4 por ciento de los ingresos 
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Durante el periodo 2001-2005, los ingresos 
petroleros como porcentaje del PIS 
incrementaron su participación en 2.0 puntos 
porcentuales del producto, al pasar de 6.7 a 
8.7 por ciento del PIS, en virtud a que el 
precio promedio del barril del crudo de la 
mezcla mexicana fue superior al de las 
expectativas. En promedio, los ingresos 
petroleros se ubicaron en 7.6 por ciento del 
PIS. 
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La tasa media de crecimiento real durante el periodo fue de 7.5 por ciento, observándose el mayor 
crecimiento en el año 2003 del 19.9 por ciento real respecto a 2002, que se vincula, en gran medida, 
con los aumentos en la cotización de la mezcla de petróleo y su volumen de exportación. También 
influyeron los mayores precios y ventas internas de algunos productos petroHferos y petroquímicos. 
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·10.00 

el Cierna 2005 de ac .. erdo a CGPE 2006 

Ingresos Petroleros 2001·2005 
(Variación Porcentual Raal) 

19.92 

2003 

7.27 

2004 2005 el 

Por su parte, en promedio, los 
ingresos petroleros 
contribuyeron con el 7.6 por 
ciento del PIS en dicho periodo. 
En términos reales, dichos 
ingresos registraron un 
crecimiento promedio anual de 
7.5 por ciento real durante el 
periodo 2001-2005, observando 
su mayor crecimiento en 2003 
(19.9 por ciento real). 

Fuen:a. Elaborado por el Cenlra de Est ... dlos da las Fmanzas Públicas de la H. Cámara de DiputadOS. con base en datos de Cuenla Publica 2001-2004. 

111.3.2.1 Precios del Petróleo 

De 2001 a 2005, el precio promedio observado del barril de petróleo ha sido mayor al precio 
aprobado por el Congreso de la Unión y para 2005 se estima que se registre la mayor diferencia entre 
el precio aprobado y el observado de los últimos cinco años. 

México: Diferencia entre el Precio de Petróleo Programado y Observado 
(Dólares por Barril de la Mezcla Mexicana de Petróleo Crudo de Exportación) 

Año 
Propuesto por el 

Programado (a) Observado (b) Diferencia (b)-(a) 
Ejecutivo 

2001 18.00 18.00 18.57 0.57 
2002 17.00 15.50 21.53 6.03 
2003 17.00 18.35 24.74 6.39 
2004 20.00 20.00 31.02 11.02 

2005 ' / 23.00 27.00 42.51 15.51 
11 Para 2005 se tomó como precio observado el promedio del precio mensual de enero a noviembre de 2005. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputado con base en datos de 
Criterios Generales de Política Económica 2001·2006; Ley de Ingresos 2001-2005 y PEMEX. 

111.3.2.2 Derechos Petroleros 

En 2005 se espera recaudar 452 mil 028.1 millones de pesos por concepto de Derechos petroleros; 
que representaría cerca del 63.5 por ciento de los Ingresos petroleros y el 23.9 por ciento de los 
Ingresos presupuestarios. 
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Concepto 

Indicadores de los Derechos Petroleros 2001 • 2005 
(Millones de pesos y porcentajes) 

2001 2002 2003 

3.2% 2.2% 3.6% 

2004 2005 el 

4.6% 5.5% En términos del PIB 11 

En pesos Corrientes 

En pesos Constantes (Base 2006=100) 

187,606.7 140,495.7 250,744.3 354,381.8 452,028.1 

248,582.5 174,051.2 286,333.8 381,408.1 467,3367 

Variación Real N.a. -30% 

1/ Para 2005 se utilizó el PIS de Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2006 
N.a. No aplica 

e/ Cierre estimado de CGPE 2006 

65% 33% 23% 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la Cuenta Pública 
Federal 2001 a 2004 y Criterios Generales de Palltica Económica 2006. 

Los Derechos petroleros están incluidos en el Artículo 7a de la Ley de Ingresos de la Federación. En 
el cuadro siguiente se muestra la recaudación obtenida por cada uno de los Derechos petroleros en el 
periodo, así como los montos que se esperan recaudar al cierre de 2005. 

Concepto 

DERECHOS 

Sobre la extracción de petróleo 

Derechos Petroleros 2001 - 2005 
(Millones de pesos) 

2001 2002 

187.606.7 140,495.7 

126,204.4 94,330.5 

Extraordinario sobre la extracción de petróleo 

Adicional sobre la extracción de petróleo 

58,907.8 44,181.5 

2,494.5 1.983.7 

el Cierre estimado de CGPE 2006 

2003 

250,744.3 

170,097.8 

77,480.7 

3,165.8 

2004 2005 el 

354,381.8 452,028.1 

239,737.1 321,531.8 

109,818.9 124,208.8 

4,825.8 6,287.5 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. con base en datos de la Cuenta Pública 
Federal 2001 a 2004 y Criterios Generales de Política Económica 2006. 

111.3.2.3 Aprovechamientos Petroleros 

El Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes (ARE) que paga PEMEX, se calcula con base 
en el precio estimado en Ley de Ingresos y con el precio promedio observado durante el año. Este 
aprovechamiento grava los ingresos por exportación que se obtienen del diferencial entre el precio 
esperado y el precio observado. 

Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes 2001 - 2005 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 2001 2002 2003 2004 

En pesos Corrientes 8,260.0 7,289.0 19,320.5 38,872.1 

En términos del PIB 11 0.14% 0.12% 0.28% 0.51% 

En pesos Constantes (Base 2006=1 OO) 10,944.7 9,029.9 22,062.8 41,836.6 

Variación Real n.a. -17.5% 144.3% 89.6% 

n.a. No aplica 

11 Para 2005 se utilizó el PIS de Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2006 

el Cierre estimado CGPE 2006 

2005 el 

47,124.9 

0.57% 

48,720.9 

16.5% 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Camara de Diputados, con base en datos de la Cuenta 
de la HaCienda Pública Federal 2001 a 2004 y Criterios Generales de Politica Económica 2006. 
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Cabe destacar que en 2004 y 2005 se registraron las mayores diferencias entre el precio estimado en 
Ley de Ingresos y el precio observado (11.02 y 15.51 dólares respectivamente), lo que ha propiciado, 
junto con los volúmenes de exportación, un incremento en la recaudación. Como se puede observar 
en el cuadro siguiente, el volumen de exportación registrado en 2002 y 2005, sufrió una caída en 
relación con los años anteriores, lo que impactó de manera negativa en la recaudación. 

Volumen de Exportación de Petróleo Crudo Programado y Observado 
~Miles de Barriles diariosl 
2001 2002 2003 2004 2005 

Volumen de Exportación 
A) Programado 1,825 1,825 1,860 1,959 1,900 
B) Observado 11 1,757 1,704 1,843 1,870 1,815 

B-A) Diferencia -68 -121 -17 -89 -85 

1/ Para 2005 se refiere a la cifra preliminar de enero a noviembre de 2005. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos 
de PEMEX. www.pemex.gob.mx 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos 
de la Cuenta Pública Federal 2001 - 2004 Y Criterios Generales de Potrlica Económica 2006. 

El I EPS se aplica a las 
gasolinas y al diesel; la Ley 
de Ingresos de la 
Federación establece que 
Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios 
serán quienes lo paguen. 
Este gravamen se basa en 
la enajenación de Gasolina 
y Diesel y las tasas varían 
cada mes, dependiendo 
del precio spot de 
referencia (Precio de la 

Costa del Golfo de los Estados Unidos de América); dichas tasas son publicadas mes con mes por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos 
de la Cuenta Pública Federal 2001 . 2004. Criterios Generales de Política Económica 2006 y PEMEX. 
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Es un impuesto que 
sirve para mantener 
estable el precio al 
público de la gasolina, 
independientemente del 
precio internacional del 
petróleo y su 
comportamiento es 
inverso a los precios de 
referencia de la gasolina 
y por lo tanto a los 
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Es un impuesto que 
sirve para mantener 
estable el precio al 
público de la gasolina, 
independientemente del 
precio internacional del 
petróleo y su 
comportamiento es 
inverso a los precios de 
referencia de la gasolina 
y por lo tanto a los 
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precios del petróleo. En la gráfica se muestra que cuando el precio del petróleo se incrementa la 
recaudación del IEPS disminuye y como la estimación siempre ha sido mayor, la captación de este 
ingreso ha ido a la baja en el periodo. 

En el periodo 2001 - 2005, el IEPS petrolero representó en promedio el 1.1 por ciento del PIB y 
muestra una importante caída, pues pasó de representar el 1.5 por ciento del PIB en 2001, a solo un 
0.3 por ciento al cierre esperado de 2005, como consecuencia de un aumento en el precio del 
petróleo del 128.9 por ciento en el mismo periodo. 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) 
(Millones de pesos, porcentajes y dólares por barril) 

Año 
IEPS Programado 

IEPS Observado 11 

En términos del PIB 21 

En pesos Constantes (Base 2006=100) 

Variación Real 

Precios del petróleo (USD/barril) 

2001 2002 2003 2004 2005 

93,976.4 125,759.3 120,980.2 106,754.7 75,860.0 

87,188.5 112,221.4 87,579.4 53,334.5 22,153.1 

1.5% 1.8% 1.3% 0.7% 0.3% 

115,526.4 139,024.0 100,010.0 57,402.0 22,903.3 

24.4% 20.3% -28.1 % -42.6% -60.1 % 

18.57 21.53 24.74 31.02 42.5 

11 Para 2005 se refiere al monto estimado en los CGPE. 

21 Para 2005 se utilizó el PIB de Criterios Generales de Polilica Económica (CGPE) 2006 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos 
de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001 al 2004 y Criterios Generales de Política Económica 2006. 

111.3.3. Ingresos No Petroleros 

Los ingresos no petroleros observaron una participación promedio dentro del PIB de 15.1 por ciento, 
su mayor p~rticipación dentro de la economía se registró en los años 2002 y 2003, Y se vincula al 
crecimiento de la recaudación tributaria derivado del programa Cuenta Nueva y Borrón, así como a la 
recuperación de la actividad económica. 

En términos reales, la variación de estos ingresos durante el periodo fue de 1.9 por ciento y su mayor 
dinamismo se observó en los años 2001 y 2002. 

111.3.4. Ingresos Tributarios No Petroleros 

Los ingresos tributarios no petroleros, tuvieron una participación promedio dentro del Producto Interno 
Bruto de 9.7 por ciento, observándose su mayor crecimiento en el periodo 2001-2003, derivado de la 
aplicación del programa Cuenta Nueva y Borrón. 

La tasa media de crecimiento real durante el periodo 2001-2005 fue de 2.3 por ciento, esperándose 
su mayor crecimiento al cierre de 2005, de 5.0 por ciento real respecto al 2004. 
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111.3.4.1 Impuesto sobre la Renta 

El Impuesto sobre la Renta incluyendo el Impuesto al Activo, tuvo una recaudación promedio en el 
periodo de 2001-2005 en términos de PIB del 4.6 por ciento. La mayor recaudación se registró en el 
año 2002, alcanzando el 5.1 por ciento del PIB, provocada por la eliminación de regímenes 
preferenciales que daban lugar a prácticas de elusión fiscal; entre otras, se pueden mencionar: la 
eliminación del diferimiento del ISR, en la medida en que se reinvirtieran utilidades, la incorporación 
de las Asociaciones en Participación que realizan actividades empresariales y otras. Asimismo se 
limitaron o redujeron exenciones a diversos contribuyentes, entre otros, la exención de dos salarios 
mínimos para ingresos por derechos de autor y la edición de libros y la modificación de enteros 
mensuales en lugar de trimestrales, de los pagos provisionales de las personas físicas, lo cual quedó 
establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que entró en vigor el primero de enero del 2002. 
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La baja en la recaudación a 4.5 por 
ciento del PIB para el 2004, se 
originó básicamente por los cambios 
a la Ley del ISR aprobados en años 
anteriores; como fueron, la 
disminución de la tasa aplicable a las 
personas físicas y morales y la 
deducción inmediata, además de la 
derogación del Impuesto Sustitutivo 
del Crédito al Salario. 

cf Cierre 2005 conlol1Tle a los CGPE 2006. Para el 2005 se estima un incremento 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados, con base en datos de Cuenta Pública 2001-2004 y cierre 2005 de acuerdo a CGPE por 5.5 por ciento en términos reales 
2006. respecto al ejercicio 2004, debido al 

cambio en la deducción del costo de ventas en la adquisición de mercancías, lo que originó un 
cambio en el flujo de efectivo de los contribuyentes al deducir las mercancías hasta que sean 
vendidas. 
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Resumen de Indicadores dellSR 2001 - 2005 

Concepto 
ISR 11 

ISR en términos del PIS 
ISR en pesos corrientes 
ISR en pesos constantes 
Variación real 

Tasa empresarial 
Tasa personal 

11 Incluye el Impuesto al Activo 

(Millones de pesos y porcentajes) 
2001 2002 2003 

4.9% 
285,523.1 
378,323.6 

4.2% 

35% 
45% 

5.1% 
318,380.3 
394,421.2 

4.3% 

35"1" 
35% 

4.9'% 
337,015.4 
384,849.8 

-2.4% 

34% 
34% 

el Cierre 2005 conforme a los CGPE 2006. 

2004 

4.5% 
345,217.5 
371,544.9 

-3.5% 

33% 
33% 

2005 el 

4.6% 
379,159.0 
391,999.8 

5.5% 

30% 
30% 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de 
Cuenta Pública 2001-2004 y cierre 2005 de acuerdo a CGPE 2006. 
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111.3.4.2 Impuesto al Valor Agregado 

El promedio recaudado por Impuesto al Valor Agregado en los años 2001-2005 ascendió a 3.7 por 
ciento del PIB, obteniéndose un crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento real. 

En el año 2004, se eliminó la exención a quienes tributan en el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS) del ISR, debiendo aplicar al valor estimado de sus actividades un coeficiente de valor 
agregado y enterar pagos mensuales. 
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Impuesto al Valor Agregado 2001 - 2005 
(Porcentaje del PIS) 

2001 2002 2003 2004 

el Cierre 2005 conforme a los CGPE 2006, 

3,81 

2005 el 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H, Cámara de 
Diputados, con base en datos de Cuenta Pública 2001-2004 y cierre 2005 de acuerdo a CGPE 
2006, 

A diferencia delISR, se puede observar que en el ejercicio 2002. disminuyó la recaudación en 2.0 por 
ciento en términos reales respecto al año anterior debido a la caída del consumo total; además es de 
considerar, la reforma aprobada para dicho año que consistió en modificar la forma de pago del IVA, 
en base a flujo de efectivo, modificación que provocó que el impacto recaudatorio se diera 
positivamente hasta los ejercicios siguientes. 

Durante 2003, se refleja el aumento por el cambio a flujo de efectivo, lo que hace retomar la 
tendencia creciente de recaudación, que se conserva en 2004 y 2005, con base en el crecimiento del 
consumo en el país. 

Resumen de Indicadores dellVA 2001 - 2005 
(Millones de ~esos 'i. Q2rcentaíes} 

Conce~to 2001 2002 2003 2004 2005 el 
IVA 

IVA en términos del PIS 3,6% 3,5% 3,7% 3,7% 3,8% 
IVA en pesos corrientes 208,408,1 218,441.7 254,433.4 285,022.7 313,675,9 
IVA en pesos constantes 276,144,7 270,613,6 290,546,5 306,759,5 324,299,0 
Variación real 3,8% -2,0% 7.4% 5,6% 5.7% 

Consumo (Tasa de variación real anual) 
Consumo Total·' 1,92% 1,36% 2,08% 4,74% 5,74% 

el Cierre 2005 conforme a los CGPE 2006, 

*/ Con base en datos anuales 2001-2004 y tercer trimestre 2005, dellNEGI. 
Fuente: Elabcrado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H, Cámara de Diputados, con base en datos de 
Cuenta Pública 2001-2004 y cierre 2005 de acuerdo a CGPE 2006, 
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111.3.4.3 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (No Petroleros) 

Dentro de los tres principales impuestos en términos de recaudación, se encuentra el Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios, después del ISR y del IV A. El promedio estimado de este 
impuesto como porcentaje del PIB en el periodo 2001-2005 es de 0.4 ciento. 

En el ejercicio de 2003 se registra una 
recaudación en términos del PIB de 
0.44 por ciento, debido a que se 
incorporaron gravámenes a las 
telecomunicaciones, aguas gasificadas 
o minerales, bebidas hidratantes o 
rehidratantes, refrescos y sus 
concentrados, y se aumentaron las 
tasas para los cigarros y bebidas 
alcohólicas. 

El aumento esperado durante el 
ejercicio 2005, se debe principalmente 
a la recaudación proveniente de 
tabacos labrados y cervezas, por una 
mayor demanda en el consumo de los 
mismos. 

0.45 1 
0.44 " 

0.43 i 
OA2 
0.41 

OAO 

0.39 

0.36 

0,37 

0.36 

0.35 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2001-2005 
(Porcentaje del PIB) 

044 

2001 2002 2003 2004 2005 el 

el Cierre 2005 conforme a los CGPE 2006. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados. con base en datos de Cuenta Pública 2001·2004 y cierre 2005 de acuerdo a CGPE 
2006. 

Durante el ejercicio de 2002, se registró la menor captación del periodo, debido a la reducción en el 
valor de las ventas de cerveza y el pago de devoluciones sobre bebidas alcohólicas, debido al cambio 
de un esquerna de cuotas por litro a otro de ad-valorem. 
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Resumen de Indicadores dellEPS 2001 - 2005 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
IEPS 

IEPS en términos del PIB 
IEPS en pesos corrientes 
IEPS en pesos constantes 
Variación real 

el Cierre 2005 conforme a los CGPE 2006. 

2001 2002 2003 

040% 
23,500.3 
31,138,3 

44.8% 

0,38% 
24,035.8 
29,776.4 

-4.4% 

0.44% 
30,178.8 
34,462.2 

15.7% 

2004 

0.42% 
31,910.5 
34,344.1 

-0.3% 

2005 el 

0.43% 
35,123.9 
36,3134 

5.7% 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. con base en datos de 
Cuenta Pública 2001·2004 y cierre 2005 de acuerdo a CGPE 2006, 
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111.3.5. Ingresos No Tributarios No Petroleros 

Los ingresos no tributarios, sin considerar los derechos y aprovechamientos petroleros, tuvieron una 
participación dentro del Producto Interno Bruto de 1.4 por ciento, siendo su mayor relevancia dentro 
de la economía la que se registró en los años 2003 y 2004 derivada de ingresos no recurrentes. 

La tasa promedio de crecimiento real fue negativa (-13.1 por ciento) durante el periodo, debido al 
agotamiento de los recursos no recurrentes, como el remanente de operación del Banco de México, 
el rendimiento mínimo garantizado de PEMEX y las utilidades por recompra de deuda, entre otros. 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Dipulados. con base en datos de Cuenta f'ública 2001-2004 y Ley de Ingresos 2005. 

Los ingresos propios de los 
Organismos y Empresas, 
exceptuando PEMEX, tuvieron una 
participación promedio dentro del 
Producto Interno Bruto de 4.04 ciento, 
observando su mayor relevancia 
dentro del Producto en el año 2003, 
como consecuencia del ajuste en el 
precio medio de la energía eléctrica y 
la mayor captación de cuotas de 
seguridad social. 

La política de precios del Sector 
Público ha sido el fortalecimiento de 
las entidades paraestatales, 
garantizando el abasto de insumos 

estratégicos y contribuir a la 'reducción de la inflación, como se menciona en el punto VI.2.2. 
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El Presupuesto de Gastos Fiscales comprende 
los montos que deja de recaudar el erario federal 
por conceptos de tasas diferenciadas en los 
distintos impuestos, exenciones, subsidios y 
créditos fiscales; condonaciones, facilidades, 
estímulos, deducciones autorizadas, 
tratamientos y regímenes especiales 
establecidos en las distintas leyes que en 
materia tributaria aplican a nivel federal. 
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Los Gastos Fiscales se refieren al costo de oportunidad en el que incurre el Fisco Federal, como 
resultado de mantener un régimen fiscal cornplejo y diferenciado, y de ninguna manera miden la labor 
de fiscalización que realizan la autoridades tributarias. 

De acuerdo con el informe presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la H. 
Cámara de Diputados, el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) para 2005 ascendería a 528 mil 
873.5 millones de pesos, cantidad superior en 24.9 por ciento en términos reales respecto a 2004, y 
equivalente al 6.7 por ciento del PIB. Es importante señalar que considerando el período 2002-2006, 
se estima que el PGF aumentaría 50.5 por ciento real acumulado, situación que se explica por los 
ajustes a la ley fiscal, particularmente en materia de Impuesto sobre la Renta. 

El informe de la SHCP señala que con los cambios presentados a las distintas leyes para el año de 
2005, el Presupuesto de Gastos Fiscales para 2006 ascendería a 617 mil 285 millones de pesos, lo 
que representa un crecimiento del 12.2 por ciento real, y equivale al 7.2 por ciento del PIB. 

Estímulos Fiscales 2002-2006 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados, con base en datos del Presupuesto de Gastos Fiscales emitido por la SHCP, 2002 -
2006. 

El Presupuesto de gastos 
fiscales durante el periodo ha 
tenido un comportamiento 
errático en su asignación por 
sectores de la actividad 
económica, pues de 2002 a 
2003 el acreditamiento dellEPS 
por concepto de diesel al sector 
agrícola fue el más significativo, 
pero al aumentar el precio 
internacional del petróleo, el 
IEPS disminuye y por lo mismo 
los gastos fiscales siguen la 
misma tendencia. Por el 
contrario, el acreditamieto de los 
peajes pagados en la red 
carretera ha tenido un gran 
incremento, por el crecimiento 

del número de contribuyentes que aplican este estímulo en el sector de autotransporte. 

Llama la atención que el Presupuesto de gastos fiscales para 2006, fue publicado en agosto de 2005 
antes de conocerse las modificaciones a las diversas leyes fiscales, por lo que aquellos gastos 
fiscales que se originen por dichos cambios, no estarán considerados en este presupuesto. 
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IV. POLÍTICA DE GASTO 2000 -2005 

IV.1. Gasto Neto Devengado 

Durante el periodo 2000 - 2005, el gasto neto devengado promedió 23.3 puntos del PIS; resultado de 
mantener una postura fiscal congruente con el nivel de ingresos y de endeudamiento público. 

aj Aptobado 

Evolución del Gasto Público, 2000 - 2005. 
(% respecto al PIS) 

Gasto Neto Devengado 

Fué>llll. ElabQradO por el CEFp dt! la H Cámara de Diputados. eoo informaCIÓn de SrCP. CUellla de la Hacienda PVbltca Fedt!raI2000-
2004, y Pre.$upoo$t(l de Eqresas de la Federación 2005 

Después de un crecimiento económico de 6.6 por ciento real en el año 2000, y que el gasto público 
alcanzó un nivel de 22.8 puntos respecto al PIS, la economía mexicana entró en una fase de 
desaceleración económica; la contracción económica que se presentó en el año 2001 se reflejó en 
una tasa de crecimiento del PIS de -0.2 por- ciento, y un crecimiento real de 0.1 por ciento del gasto 
público, permitiendo que el gasto neto devengado como proporción del PIS se mantuviera 
prácticamente sin modificación en 22.8 por ciento respecto al PIS. En 2002, el gasto neto devengado 
registró un crecimiento real de 4.6 por ciento, crecimiento superior al registrado por el PIS, que fue de 
0.8 por ciento, esto dio como resultado que el nivel de gasto público alcanzará un 23.7 por ciento del 
PIS. A partir del ejercicio fiscal 2003 el nivel de gasto público ha presentado una tendencia hacia la 
baja, como proporción del PIS, la cual descendió de 24.2 puntos del PIS en 2003 a 22.1 puntos en 
2005, a pesar que en estos últimos años el crecimiento económico ha sido superior que en el periodo 
de 2001 - 2003. La baja captación de ingresos - a pesar de los altos precios del barril de petróleo - y 
la política de alcanzar un balance público equilibrado, han marcado los límites para que el gasto 
público alcance mayores niveles dentro de la economía. 

55 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

IV. POLÍTICA DE GASTO 2000 -2005 

IV.1. Gasto Neto Devengado 

Durante el periodo 2000 - 2005, el gasto neto devengado promedió 23.3 puntos del PIS; resultado de 
mantener una postura fiscal congruente con el nivel de ingresos y de endeudamiento público. 

aj Aptobado 

Evolución del Gasto Público, 2000 - 2005. 
(% respecto al PIS) 

Gasto Neto Devengado 

Fué>llll. ElabQradO por el CEFp dt! la H Cámara de Diputados. eoo informaCIÓn de SrCP. CUellla de la Hacienda PVbltca Fedt!raI2000-
2004, y Pre.$upoo$t(l de Eqresas de la Federación 2005 

Después de un crecimiento económico de 6.6 por ciento real en el año 2000, y que el gasto público 
alcanzó un nivel de 22.8 puntos respecto al PIS, la economía mexicana entró en una fase de 
desaceleración económica; la contracción económica que se presentó en el año 2001 se reflejó en 
una tasa de crecimiento del PIS de -0.2 por- ciento, y un crecimiento real de 0.1 por ciento del gasto 
público, permitiendo que el gasto neto devengado como proporción del PIS se mantuviera 
prácticamente sin modificación en 22.8 por ciento respecto al PIS. En 2002, el gasto neto devengado 
registró un crecimiento real de 4.6 por ciento, crecimiento superior al registrado por el PIS, que fue de 
0.8 por ciento, esto dio como resultado que el nivel de gasto público alcanzará un 23.7 por ciento del 
PIS. A partir del ejercicio fiscal 2003 el nivel de gasto público ha presentado una tendencia hacia la 
baja, como proporción del PIS, la cual descendió de 24.2 puntos del PIS en 2003 a 22.1 puntos en 
2005, a pesar que en estos últimos años el crecimiento económico ha sido superior que en el periodo 
de 2001 - 2003. La baja captación de ingresos - a pesar de los altos precios del barril de petróleo - y 
la política de alcanzar un balance público equilibrado, han marcado los límites para que el gasto 
público alcance mayores niveles dentro de la economía. 

55 



Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 

Desde el año 2000 hasta el 
ejercIcIo fiscal 2003, las 
erogaciones en el pago del 
costo financiero mantuvieron 
una tendencia decreciente 
como proporclon del gasto 
total, debido principalmente a la 
reducción de la inflación y de 
las tasas de interés interna y 
externa. En contraparte, la 
proporción destinada al gasto 
primario se incrementó. En el 
año 2000, el gasto primario 
representó el 83.95 por ciento 
del gasto neto devengado, y 
esta proporción se incrementó 
hasta alcanzar el 88.58 por 
ciento del gasto total en el 
ejercicio fiscal de 2003. 
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Pr&Supuesto.::la Egresos de la FederaciÓn 2005 

Es a partir del ejercicio fiscal 2004 que la tendencia se revierte; si bien, la inflación mantuvo su 
tendencia a la baja, las tasas de interés se incrementaron, en especial las tasas de interés real; en 
efecto, se estimó que para el 2003 la tasa de interés real de los cetes a 28 días fue de 2.7 por ciento, 
en tanto que en 2004 fue de 2.9 por ciento, por lo que la proporción del gasto destinado al pago del 
costo financiero se mantuvo casi estable, en 2003 representó el 11.4 por ciento del total, yen 2004 
estas erogaciones fueron equivalentes al 11.5 por ciento del gasto neto devengado; para el 2005 se 
estima que la tasa de interés real en los cetes a 28 días sea de 5.8 por ciento, que comparado con la 
tasa real de 2004 representa un incremento de 290 puntos base, este incremento en la tasa de 
interés real se refleja en un mayor pago del costo financiero, que se estima represente, para el cierre 
del 2005, 12.2 por ciento del gasto público total. 

Con la reducción en términos relativos del gasto primario, las presiones para satisfacer demandas 
sociales se incrementan, pues una parte creciente del gasto se destina al pago del servicio de la 
deuda. 

IV.2. Gasto Programable 

Durante el periodo del año 2000 al 2005, el gasto programable representó en promedio 82.8 por 
ciento del gasto primario y el 72.1 por ciento del gasto neto total. El gasto programable es la parte 
más importante del gasto público, ya que representa un conjunto de programas que dotan a la 
población de bienes y servicios. 
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El gasto programable 
registró la misma 
tendencia que el gasto 
primario; en el ejercicio 
fiscal del 2000, el gasto 
programable representó 
el 69.0 por ciento del 
gasto neto total, a partir 
de ese año se 
incrementó 
paulatinamente hasta 
representar el 74.3 por 
ciento del gasto total. 
Durante este periodo 
(2000 - 2003), el gasto 
programable registró 
una tasa de crecimiento 
promedio anual de 5.3 
por ciento. Cabe 
destacar que la tasa de 
crecimiento anual del 
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gasto programable devengado en el ejercicio 2002 fue de 7.6 por ciento real y de 6.1 por ciento real 
en 2003. 

Para el bienio 2004 - 2005, la proporción del gasto neto devengado destinada al gasto programable 
disminuyó hasta alcanzar el 72.4 por ciento del gasto total; hasta el 2004, el gasto programable había 
registrado tasas de crecimiento positivas, para el ejercicio 2005 el gasto programable disminuyó en 
4.6 por ciento real. 

IV.3. Evolución del Gasto Programable por Ramos Asociados a Funciones 

Durante el periodo 2000-2006, 
se observa un crecimiento 
importante en los ramos y 
entidades asociados al 
desarrollo social, le siguen las 
funciones productivas, que 
equivalen a la mitad del gasto 
social y enseguida se 
encuentran los ramos 
asociados a la defensa de la 
soberanía del territorio 
nacional y la seguridad 
pública y finalmente, los 
poderes y entes públicos. 

RAMOS ASOCIADOS A FUNCIONES, 2000-2006 
00),000 

800,000 • • • .. 
~ ..---. • • 
w 700,000 
<> 

'" o 600,000 u w 
a: 
Q. 500,000 ... 
'" .............. 5l 400.000 ...----w ... Q. • • w • <> 300,000 

'" w z 
200,000 o 

....1 r:::; : :=:::-....1 
:¡ 

100,000 ; .::::: 
.......... _ .. ~ 

8 ~ '" 8 8 8 Q. @ 8 § ~ '" '" '" '" '" ...-Poderes y Entes Públicos ___ Gobierno Central '" 
........ Soberania y Seguridad Pública ..... Desarrollo Social 
..... Pctiloidades Productivas 

Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Dípulados con información de la Cuenla de la Hacienda Pública 
Federal2()o()'2004 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y 2006. 
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gasto programable devengado en el ejercicio 2002 fue de 7.6 por ciento real y de 6.1 por ciento real 
en 2003. 
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En cuanto a las tasas de crecimiento por subgrupos, no se observan tendencias claras en cada uno 
de ellos, sin embargo, el conjunto de desarrollo social es el único con tasas positivas en todo el 
periodo. En la siguiente gráfica se observa el desempeño del grupo, dividido en educación (SEP, 
Ramo 25, FAEB, FAETA Y FAIS), salud (SSA, FASSA, IMSS. ISSSTE), aportaciones a la seguridad 
social y desarrollo social (Sedesol, STyPS y DIF); en este caso, se destaca el crecimiento del ramo 
de aportaciones a la seguridad social, a partir de 2004; otro sector con crecimiento constante es 
educaci5n, aunque se ha desacelerado su ritmo y en cuanto a salud, a pesar de las tasas positivas, 
se observa un comportamiento errático; finalmente el ramo 20, también tiene una tendencia desigual. 
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Las erogaciones de los Ramos Asociados al Gobierno Central representan en promedio del periodo el 
11.0 por ciento del Gasto Programable, durante el periodo de 2000 al ejercicio fiscal 2005, mostraron 
una disminución de 0.4 por ciento real; dentro de este grupo destaca Gobernación con una 
disminución de 22.6 por ciento real; por el contrario se encuentra Reforma Agraria con un aumento 
del 15.8 por ciento en términos reales. 

Los Ramos Asociados a la Defensa de la Soberanía del Territorio Nacional y a la Seguridad Pública, 
mostraron, en promedio, un crecimiento anual nulo, en este grupo sólo la Procuraduría General de la 
República registró durante el periodo una variación positiva de 6.4 por ciento, destacando los 
ejercicios de 2001 y 2002 con un crecimiento real de 16.8 por ciento y 19.9 por ciento, 
respectivamente; sobresale el comportamiento de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones 
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para la Seguridad Pública (Ramo 33), en los ejercicios de 2002 y 2003 se observan reducciones de 
48.1 por ciento y 21.5 por ciento, respectivamente, e incrementos de 20.7 por ciento para 2004 y 37.2 
por ciento para 2005. 

El gasto de los Ramos y Entidades Asociadas al Desarrollo Social representaron durante el periodo 
2000 - 2005, el 55.6 por ciento del Gasto Programable; y observaron en conjunto un incremento 
promedio anual de 3.2 por ciento en términos reales; en este registraron mayores tasas de 
crecimiento promedio anual, Salud con 9.0 por ciento real, Desarrollo Social, con 5.6 por ciento e 
ISSSTE con 4.8 por ciento; mientras que el Ramo Educación Pública en promedio se incremento en 
1.9 por ciento anual y los Fondos del Ramo 33 (FAEB, FASSA, FAIS, FAETA) en 1.8 por ciento en 
promedio anual. 

En conjunto, el presupuesto asignado a Ramos y Entidades Asociadas a Actividades Productivas, 
equivale al 28.3 por ciento del Gasto Programable, y mostraron en conjunto una tasa de crecimiento 
promedio anual de 2.1 por ciento. Al interior de este grupo destaca el crecimiento registrado por 
Economía con el 13.6 por ciento, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 
un crecimiento promedio de 7.6 por ciento y Comunicaciones y Transportes con un incremento de 7.1 
por ciento. 

IV.4. Clasificación Económica 

En el período 2000 - 2005, el Gasto Corriente representó en promedio el 83.2 por ciento del Gasto 
Programable; durante el 2000 - 2003, mantiene una tendencia estable, pero para el ejercicio 2004, el 
gasto corriente se reduce en 2.6 por ciento real, lo que implica que su participación dentro del gasto 
programable disminuya a 80.9 por ciento como proporción del gasto programable total. En el ejercicio 
2005, con la reducción del gasto programable total en 4.6 por ciento, la participación del gasto 
corriente dentro del gasto programable se incrementa alcanzando el 85.6 por ciento. 

Por su parte, el gasto en servicios personales después de alcanzar en el ejercicio fiscal del año 2000 
una participación relativa respecto al gasto programable de 45.8 por ciento, paulatinamente tiende a 
disminuir, hasta alcanzar en el año 2004 un porcentaje de 39.7 por ciento. 
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GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACiÓN ECONÓMICA 2000-2005 

{estructura eorcentual~ 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2OO5a 

Gasto Programable 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Gasto Corriente 83.5 83.0 82.5 83.7 80.9 85.6 

Servicios Personales 45.8 45.1 44.3 42.0 39.7 42.4 

Gasto de Capital 16.5 17.0 17.5 16.3 19.1 14.4 

Inversión Física 13.1 11.8 14.1 151 16.6 14.2 

a:Aprobado 

FUENTE:Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 
con información de: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000 - 2004, Y Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2005. 

De esta manera, las medidas de austeridad y disciplina presupuestarias, contenidas en el artículo 30 
del PEF 2004 mediante el Programa Especial de Reducci~n de Costos y Compactación de 
Estructuras Administrativas que tenía como objetivo de cancelar o convertir un total de 12 mil 759 
plazas, alcanzó su objetivo y pudo reducirse el capítulo 1000 (Servicios Personales) en 4.9 por ciento 
en términos reales. 

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACiÓN ECONÓMICA 2001-2005 
~ariación real %1 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005a 

Gasto Neto Devengado 0.8 4.6 3.8 1.7 -3.1 

Gasto Programable 3.5 7.6 6.1 0.7 -4.6 

Gasto Corriente 3.0 6.9 7.6 -2.6 0.9 

Servicios Pesonales 1.9 5.7 0.5 -4.9 2.0 

Gasto de Capital 6.2 11.0 -1.2 17.9 -27.9 

Inversión Física -6.5 28.8 13.1 10.7 -18.4 

Gasto No Programable -5.0 -2.8 -2.5 4.5 1.3 

Costo Financiero -11.6 -11.3 -1.4 2.2 2.9 

a:Aprobado 

FUENTE:Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados con información de: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000 - 2004, Y 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. 

En cuanto al gasto en inversión física, ésta se incrementó a una tasa promedio anual de 4.2 por 
ciento; como proporción del gasto programable, tiende a incrementarse a partir del año 2001 en el 
que su participación fue de 11.8 por ciento, hasta alcanzar un porcentaje de 16.6 puntos respecto al 
gasto programable, en 2004. 
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Al considerar la inversión impulsada por el Sector Público (inversión presupuestaria más inversión 
financiada), la inversión física presupuestaria tiende a disminuir relativamente. En contraparte, la 
inversión financiada (PIDIREGAS) crece, en el año 2000 representaba el 24.1 por ciento del total de 
la inversión impulsada, para el año 2005 se espera que esta proporción alcance el 42.9 por ciento. 

Evolución de la Inversión Presupuestaria y la Inversión Financiada, 2000 - 2005. 
(porcentajes respecto al Total) 

Inversión Presupuestaria 

2000 2001 2002 2003 2004 2005a 

a_1 Aprobado 

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados, con información de: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000 - 2004, Y Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2005 

IV.5. Inversión Financiada 

En el ámbito del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Poder Ejecutivo Federal delineó una 
política económica y finanéiera que prosiguió con los criterios de desregulación gubernamental, con 
mayor énfasis en el sector paraestatal, en donde consolido la desincorporación de entidades 
paraestatales, como es el caso de PIPSA y Ferrocarriles Nacionales. 

Esta política se refleja en una participación decreciente del Gasto de Capital como proporción del PIB, 
como se observa en la gráfica siguiente, ya que en 1990 significó 3.8 por ciento, llegando a significar 
hasta 4.0 por ciento en 1991 y 1994, pero a partir de ese año ha disminuido y según el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2005 se estima el Gasto de Capital en 2.3 
por ciento del PIB. Esto también se refleja con relación al Gasto Programable, en 1990 la proporción 
era de 23.7 por ciento, incrementándose para el año siguiente a 25.2 por ciento, de ahí en adelante 
disminuye paulatinamente, con algunos ligeros repuntes en 1996 y 2001, pero de acuerdo con el 
presupuesto 2005 se espera que llegue a 14.4 por ciento del Gasto Programable. 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de: Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografia e Iníormática, Banco de Información Económica y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 1990-2003, Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 y 2005. 

Por otra parte, en 1990 la Inversión Presupuestaria del Sector Público fue de 21.1 por ciento con 
relación al Gasto Programable y 3.4 por ciento con relación al PIB, para el año siguiente esta 
inversión significó 22.1 por ciento respecto al Gasto Programable y 3.5 por ciento respecto al PIB. Sin 
embargo, para el PEF 2005 la Inversión Presupuestaria se estima en 11.9 por ciento con relación al 
Gasto Programable y 1.9 por ciento del PIB, como se muestra en la gráfica siguiente. 

Uno de los mecanismos de compensación para fortalecer las necesidades crecientes de 
Infraestructura Productiva, llevó a la decisión de impulsar Proyectos de Inversión Productiva de Largo 
Plazo, basados en financiamientos provenientes de inversionistas privados. donde el Sector Público 
pagaría esta inversión con recursos presupuestales, una vez recibidos los proyectos a entera 
satisfacción por la entidad contratante. Este mecanismo previó también la contratación con empresas 
sociales, asimismo, que las entidades públicas puedan acudir directamente a los mercados 
financieros para obtener los recursos para estos proyectos. Generalmente se asignan por licitación 
pública internacional para su ejecución; durante su construcción los gastos no impactan a las finanzas 
públicas; las empresas ganadoras de las licitaciones cubren dichos gastos con recursos provenientes 
de financiamientos, disponibilidades propias o inventarios; cuando las obras están concluidas y en 
condiciones de generar ingresos, los proyectos se reciben por las empresas del sector públiCO 
(Pemex y CFE) y una vez que los proyectos entran en operación, se inicia el pago de obligaciones y 
es cuando se afecta el gasto público, a través del presupuesto. En la etapa de operación, cuando se 
obtienen ingresos, es cuando Pemex y CFE inician el pago presupuestario de las obras construidas, 
cuyo monto se refleja anualmente en su presupuesto y en el gasto público. 
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Estos proyectos se crearon ante la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva del país en 
áreas estratégicas; su importancia económica radica en la posibilidad de que las inversiones impulsen 
el desarrollo económico nacional aprovechando su utilidad y fortaleciendo las finanzas públicas. 

La inversión financiada fue llamada inicialmente Pidiregas - Proyectos de Infraestructura Productiva 
con Impacto Diferido ell el Registro del Gasto-; actualmente se denominan Proyectos de 
Infraestructura Productiva de Largo Plazo, existen dos tipos de inversión financiada: 

La inversión directa que "incluye aquellos proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, se 
asume una obligación directa y firme de adquirir ciertos activos productivos ... Las entidades suscriben 
contratos por virtud de los cuales, al recibir a satisfacción los activos y estando éstos en condiciones 
de generar. los ingresos que cubran su costo, se obligan a liquidar su valor de adquisición, con base 
en la estructura financiera previamente acordada y autorizada".5 

y la inversión condicionada "no implica un compromiso inmediato y firme de inversión por parte de la 
entidad pública, pero si la compra de los bienes y servicios producidos con activos propiedad de 
empresas del sector privado o social, que fueron construidos bajo especificaciones técnicas definidas 

5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Programación y Presupuesto "B", Proyectos 
de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas), septiembre, 2002, 
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por la entidad contratante ... no se adquiere el activo (inversión) ni se cubren intereses, sólo se 
realizan pagos por los bienes y servicios adquiridos por la entidad. Únicamente bajo ciertas 
condiciones explícitas en los contratos y principalmente asociadas a incumplimientos de pago o 
causas de fuerza mayor, la entidad estaría obligada a adquirir dichos activos para lo cual sería 
necesario contratar una deuda y solamente bajo estas circunstancias, dicha adquisición condicionada 
es la que es susceptible de tener el tratamiento de Pidiregas".6 

Estos proyectos se ejecutan en el Sector Energía, a través de las entidades Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad, los cuales representan un monto de inversión global a precios del 
año 2005, de un billón 544 mil 378.5 millones de pesos, en proporción de 79.3 por ciento y 20.7 por 
ciento respectivamente para ambas entidades. A la cantidad mencionada, habrá que agregar un 
monto por 511 mil 382.3 millones de pesos por concepto de intereses por amortización de los 
proyectos recibidos por el Gobierno Federal, lo que totaliza una cantidad de dos billones 055 mil 
760.7 millones de pesos; este total, deberá pagarse en un horizonte de tiempo que termina en el año 
2041. 

Inversión Financiada por Institución PEF2005 
(Porcentaje) 

Pemex Inversión 

Pemex Inversión 

directa 
77% 

o CFE Inversión directa 

O Pemex Inversión directa 

condicionada CFE Inversión directa 

2% 13% 
CFE Inversión 

condicionada 

8% 

O CFE Inversión condicionada 

el Pemex Inversión condicionada 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas RJblicas de la H. Cámara de Diputados con informa

ción de: Secretaría de Hacienda y Crédito RJblico, A"esupuesto de Egresos de la Federación 2005. 

La inversión financiada inició su ejercicio en el año de 1996 en el Sector Energético. Actualmente se 
encuentran bajo el esquema de inversión financiada directa, 199 proyectos plenamente identificados; 
36 para PEMEX y 163 para CFE. La inversión financiada condicionada tiene registrados 33 
proyectos, de los cuales 29 pertenecen a CFE y 4 a PEMEX. 

6 ldem. 
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De la Inversión Total Financiada ejercida de 1996 hasta 2002, por 362 mil 503.3 millones de pesos a 
precios del 2005, 257 mil 027.4 millones de pesos corresponden a Pemex y 105 mil 475.8 millones de 
pesos a CFE. En 1996, la inversión financiada representó 0.5 por ciento, mientras que la Inversión 
Presupuestaria representaba 99.5 por ciento de la de la Inversión Total Impulsada por el Sector 
Público y, para el año 2002, la Inversión Financiada significó 33.1 por ciento y la Presupuestaria 66.9 
por ciento de la Inversión Total Impulsada por el Sector Público. 

Para 2003, la Inversión Presupuestaria representó 65.9 por ciento y la Inversión Financiada 34.1 por 
ciento de la Inversión Total Impulsada por el Sector Público, el monto ejercido de la Inversión 
Financiada correspondió a 106 mil 927.1 millones de pesos de 2005, mismos que se distribuyeron de 
la siguiente manera: 87 mil 702.5 millones de pesos para Pemex y 19 mil 224.6 millones de pesos 
restantes a CFE. 

En 2004, el monto ejercido de la Inversión Financiada se estimó en 146 mil 339.5 millones de pesos 
de 2005, 124 mil 010.4 millones de pesos corresponden a Pemex y 22 mil 329.1 millones de pesos 
para CFE, esta inversión representa 48 por ciento de la Inversión Total del Sector Público, mientras 
que la Inversión Presupuestaria representa 52 por ciento. Se observa, una participación cada vez 
más importante de la Inversión Financiada en la Inversión Total. 

Para el año 2005, se ha previsto un monto de 159 mil 797.3 millones de pesos del 2005 que se 
destinarán a la Inversión Financiada, de los cuales 124 mil 937.4 millones de pesos se estiman para 
Pemex, mientras que 34 mil 859.9 millones de pesos corresponde a la inversión proyectada para 
CFE, llegando a representar 50.5 por ciento de la Inversión Total del Sector Público y 49.5 por ciento 
para la Inversión Presupuestaria. 

De acuerdo con el PEF del año 2005, el monto total de la Inversión Financiada asciende a un billón 
544 mil 378.4 millones de pesos de 2005, que representan una variación real de 14.6 por ciento con 
respecto a 2004, un billón 397 mil 173.8 millones de pesos de 2005 para Inversión Directa y 147 mil 
204.7 millones de pesos de 2005 para Inversión Condicionada. Del monto total de Inversión 
Financiada para 2005, un billón 483 mil 819.5 millones de pesos de 2005 corresponden a proyectos 
de años anteriores y se destinaron 60 mil 558.9 millones de pesos a nuevos proyectos, cifras que 
representan una variación real de 14.1 y 27.6 por ciento con respecto al año 2004. 

El monto contratado de los proyectos hasta 2004 asciende a la cantidad de 878 mil 429.2 millones de 
pesos de 2005,790 mil 020.4 millones de pesos de 2005 de Inversión Directa y 88 mil 408.8 millones 
de pesos de 2005 de Inversión Condicionada, este monto contratado representa 65.2 por ciento del 
PEF 2004 Y 11.5 por ciento del PIB de ese año. 

El monto comprometido es de 639 mil 809.2 millones de pesos de 2005, que representa 72.8 por 
ciento del monto contratado y 8.4 por ciento del PIB de 2004, 553 mil 485.5 millones de pesos de 
2005 para Inversión Directa y 86 mil 323.7 millones de pesos de 2005 de Inversión Condicionada, 
cifras que significan 70.1 y 97.6 por ciento del monto contratado, respectivamente. 
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IV.6. Gasto Federalizado 

El monto de Gasto Federal Descentralizado aprobado para el ejercicio fiscal 2005, asciende a 600 mil 
026.1 millones de pesos; con respecto al Producto Interno Bruto, en el ejercicio 2003 absorbió el 7.6 
por ciento, al cierre del año 2004 fue del 7.4 por ciento, mientras que para el ejercicio 2005 se estima 
en 7.3 por ciento. 

El Gasto Federal Descentralizado que se integra con los recursos destinados a Entidades Federativas 
y Municipios, a través de los Ramos 25. 28, 33 Y 39, tiene en la actualidad una importante 
participación en las Finanzas Públicas del país; al respecto, cabe destacar que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2005, se observa que de cada peso del Gasto Primario 
Neto, 37.6 centavos se destinarán a Entidades Federativas y Municipios y 62.4 centavos, a la 
Federación razón que registra una leve mejoría con respecto al 2004 año en el cual los Estados y 
Municipios erogaron 37.0 centavos de cada peso de Gasto Primario Neto, contra 63.0 centavos de la 
Administración Pública Centralizada. 

La mayor parte del Gasto Federal Descentralizado, la absorbe el rubro de Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios (Ramo 28), con el 45.4 por ciento, superior al 42.3 por ciento del año previo; 
y en segundo lugar se encuentran las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios (Ramo 33) con el 45.2 por ciento, las cuales muestran una ligera disminución respecto al 
cierre de 2004 cuando se ubicaron en 45.8 por ciento; en tercer orden de importancia se encuentran 
las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos (Ramo 25), con una participación de 6.0 por ciento,. el cual muestra una importante 
incremento con relación año anterior cuando registró el 3.0 por ciento; finalmente se encuentra el 
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Ramo 39) con 3.4 por 
ciento de participación, por el contrario registró una disminución respecto a lo ejercido en el 2004 
cuando fue del 8.8 por ciento. 

CONCEPTO 2000 2001 

GASTO FEDERAL DESCENTRAUZAOO 2000-2005 

2002 

(Millones de pesos corrientes) 

Variación Real ("lo) 
2003 

2005 
2004 Aprobado 

(A) 
200112 200212 200312 20041 2005A 

000 001 002 2003 12004 

"Iodet PIB 

2000 2001 2002 2003 2004 2005A 

TOTAL 380,297.4 433,955.5 471,433.9 521,616.9 565,349.4 600,026.1 7.8 1.6 2.0 2.2 2.0 6.92 7.47 7.52 7.57 7.40 7.29 

RAMO 33 

Aportaciones Federales .. para 181 609.0 209.417.3 226,146.5 247,728.0 258,830.9 271,082.9 
Entidades federatIVas y Munlc,plos ' 

8.9 1.0 1.0 -1.5 0.6 3.30 3.60 3.61 3.59 3.39 3.30 

RAMO 25 

Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, 13,682.2 14.799.3 15,677.6 17,671.5 16,933.8 36,085.6 1.1 ·2.4 6.2 -7.9 104.7 0.25 025 0.25 0.26 0.22 0.44 
Normal, Tecnológica y de Adullos 1 

RAMO 28 

PFardticiPaciPaciMones. a Entidades 178,136.2 196,931.2214,909.8225,227.8239.8902 272.471.6 3.4 06 '1.2 2.3 9.1 3.24 3.39 3.43 3.27 3.14 3.31 
e eratlvas y umc,p'os 

RAMO 39 
Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades 6,870.0 12,807.7 14,700.0 30,989.6 49,694.5 20,366.0 74.3 5.8 98.7 54.1 ·60.6 0.12 0.22 0.23 0,45 0,65 0.25 

¡ En el Presupuesto 2005, el Hamo 25 está integrado por dos compon(mtes, los f€'CUrsOS que se e¡ercen en el Distrito Federal en el propio Ramo, así como los que durante el transcurso del año se transfieren a los Fondos 
Ed\lcacioo 001 Ramo 33, al concluir el ejercicio se registran en este Ramo únicamente los recursos que se ejercen el Distrito Federal, razón por la que las cifras del ejercicio 2005. es con mucho superior a los anos 

este Ramo en los eJeíclclOS 2003 y 2004 ¡ncru}'€! las aportaciones del gobierno federal al FtdelCOlTliso para la Infraestructura er: Jos Estados (FIES) 

Fuente' Elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Publicas, H Cámara de Diputados con inlorrnación de la CUeflla de la Hacu.!nda Pública Federal 2000-2004, et Prns\lpuesto de Egresos de la Federación 2005 
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CONCEPTO 2000 2001 

GASTO FEDERAL DESCENTRAUZAOO 2000-2005 

2002 

(Millones de pesos corrientes) 

Variación Real ("lo) 
2003 

2005 
2004 Aprobado 

(A) 
200112 200212 200312 20041 2005A 

000 001 002 2003 12004 

"Iodet PIB 

2000 2001 2002 2003 2004 2005A 

TOTAL 380,297.4 433,955.5 471,433.9 521,616.9 565,349.4 600,026.1 7.8 1.6 2.0 2.2 2.0 6.92 7.47 7.52 7.57 7.40 7.29 

RAMO 33 

Aportaciones Federales .. para 181 609.0 209.417.3 226,146.5 247,728.0 258,830.9 271,082.9 
Entidades federatIVas y Munlc,ploS ' 

8.9 1.0 1.0 -1.5 0.6 3.30 3.60 3.61 3.59 3.39 3.30 

RAMO 25 

Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, 13,682.2 14.799.3 15,677.6 17,671.5 16,933.8 36,085.6 1.1 ·2.4 6.2 -7.9 104.7 0.25 025 0.25 0.26 0.22 0.44 
Normal, Tecnológica y de Adullos 1 

RAMO 28 

PFardticiPaciPaciMones. a Entidades 178,136.2 196,931.2214,909.8225,227.8239.8902 272.471.6 3.4 06 '1.2 2.3 9.1 3.24 3.39 3.43 3.27 3.14 3.31 
e eratlvas y umc,p'os 

RAMO 39 
Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades 6,870.0 12,807.7 14,700.0 30,989.6 49,694.5 20,366.0 74.3 5.8 98.7 54.1 ·60.6 0.12 0.22 0.23 0,45 0,65 0.25 

¡ En el Presupuesto 2005, el Hamo 25 está integrado por dos compon(mtes, los f€'CUrsOS que se éJercen en el Distrito Federal en el propio Ramo, así como los que durante el transcurso del año se transfieren a los Fondos 
Ed\lcacioo 001 Ramo 33, al concluir el ejercicio se registran en este Ramo únicamente los recursos que se ejercen el Distrito Federal, razón por la que las cifras del ejercicio 2005. es con mucho superior a los anos 

este Ramo en los eJeíclclOS 2003 y 2004 ¡ncru}'€! las aportaciones del gobierno federal al FtdelCOlTliso para la Infraestructura er: Jos Estados (FIES) 

Fuente' Elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Publicas, H Cámara de Diputados con inlorrnación de la CUeflla de la Hacu.!nda Pública Federal 2000-2004, et Prns\lpuesto de Egresos de la Federación 2005 
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Con respecto al ejercido del año 2004, el Gasto Federal Descentralizado aprobado para el 2005 
muestra un aumento en términos reales de 2.0 por ciento, en el que destaca el rubro Participaciones 
a Entidades Federativas y Municipios (Ramo 28), con 9.1 por ciento de crecimiento real. 

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), presentan un 
aumento real de 0.6 por ciento, resultado del comportamiento de los fondos que lo integran; al 
respecto el FAEB, muestra una disminución de 2.9 por ciento, el FASSA un aumento real de 1.0 por 
ciento, el FAIS un crecimiento de 8.9 por ciento en términos reales, el FAM una tasa de crecimiento 
de 18.8 por ciento en términos reales, el FORTAMUNDF un incremento real del 5.4 por ciento, el 
FASP aumento 37.4 por ciento y el FAETA aumentó 3.8 por ciento. 

Las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos (Ramo 25), muestran una tasa de crecimiento real de 104.7 por ciento, debido a que contiene 
recursos por 11 mil 240.4 millones de pesos, que durante el transcurso del año se transfieren a los 
fondos para educación del Ramo 33. 

Por lo que corresponde a los recursos aprobados para el año 2005 destinados al PAFEF muestran 
una disminución de 60.6 por ciento en términos reales, respecto al año anterior, debido a que en la 
cifra reportada como ejercida en el 2004 incluye recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en 
los Estados (FIES), que no estaban considerados en el presupuesto original de dicho Programa, 
provenientes de recursos adicionales por incremento en el precio del petróleo crudo de exportación, 
de acuerdo a la normatividad establecida en el Artículo 23 fracciones f), g), h) Y j) del Decreto 
Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año. 

IV.7. Modificaciones al PEF 2000 - 2005 

Para los ejercicios fiscales 2000-2005, en ejercicio de sus facultades establecidas en el Art. 74 
constitucional, la Cámara de Diputados modificó consistentemente, el Proyecto de Presupuesto de 

. Egresos de la Federación. Este es un proceso que año con año se ha vuelto más complejo. En el año 
2000 se introdujeron un poco más de veinte modificaciones, que contrastan con los extensos anexos 
de los años 2005 y 2006. 

En la siguiente tabla se detalla el impacto de las modificaciones introducidas por la Cámara de 
Diputados en los Presupuestos. Para el período 2000-2006, los diputados reasignaron, en promedio, 
el 2.5 por ciento del Proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo, la lIX Legislatura realizó 
mayores modificaciones, redistribuyendo, en promedio, el 3.3. por ciento del Proyecto de 
Presupuesto. 
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Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 

Reasignaciones Presupuesta les como Porcentaje del 
Proyecto de PEF 
(Millones de pesos) 

Año Proyecto Reasignaciones % Proyecto 

2000 1,187,819.1 7,494.3 0.6% 

2001 1,339,601.7 22,264.8 1.7% 

2002 1,410,654.4 52,679.9 3.7% 

2003 1,500,180.4 24,665.3 1.6% 

2004 1,637,055.4 13,449.3 0.8% 

2005 1,744,370.6 74,071.1 4.2% 

2006 1,881,200.3 92,299.6 4.9% 

Promedio 2004-2006 
Promedio 2000-2006 

3.3% 
2.5% 

Al revisar cada una de las modificaciones (ver anexo de modificaciones), se observa como rubro 
privilegiado el gasto federalizado; todos los años se modificó el precio estimado del barril de 
petróleo, dando lugar a ampliaciones en la Recaudación Federal Participable, misma que se toma 
como base para el cálculo del ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, así 
como de algunos fondos del ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios. Cabe señalar que la Cámara creó el programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (PAFEF) en el año 2000 y consistentemente le ha dotado de recursos, a pesar 
que el Ejecutivo envía el Proyecto de Presupuesto sin monto alguno para este programa. De ello se 
observa un crecimiento en los recursos destinados a las entidades federativas a través de los ramo 
28,33 Y 39. 

Otro sector privilegiado por el legislativo es el sector educativo: tanto SEP, como el ramo 25, y 
CONACYT han recibido ampliaciones sustantivas durante el período. Asimismo, destaca la 
redistribución de recursos para el desarrollo rural, el campo ha sido uno de los sectores 
consistentemente protegidos por los diputados a través de los ramos SAGARPA, Reforma Agraria, 
Tribunales Agrarios y la parte correspondiente a SEMARNAT. 

En cuanto a la infraestructura, tanto el ramo de Comunicaciones y Transportes, como SEMARNAT 
han recibido importantes recursos para la construcción, modernización y construcción de carreteras, 
caminos rurales, para el programa de empleo temporal, y para la infraestructura hidráulica. 

El Ramo 20, Desarrollo Social también se ha beneficiado con incrementos anuales para programas 
sociales destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Finalmente destacan las reasignaciones para Seguridad Social, Pensiones, micro y pequeñas 
empresas, grupos indígenas y seguridad pública. 
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En el caso de las entidades de control presupuestario directo, destacan los incrementos 
presupuestales para la CFE, derivados de un incremento en sus costos de producción, asociado al 
mayor precio del petróleo. En el ámbito de la seguridad social, se han incrementado recursos para el 
ISSSTE e IMSS. 

Al observar las reducciones presupuestales, los ramos a los que consistentemente los diputados les 
han reducido su presupuesto son: Poder Legislativo, Poder Judicial, Presidencia de la República, 
Gobernación, Turismo, PEMEX, ADEFAS y el Costo Financiero. 

En el año 2005 se realizó una reforma constitucional que adelantó la presentación del Paquete 
Presupuestal ante el Congreso para el 8 de septiembre, asimismo extendió la facultad de los 
diputados para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Como resultado de ello, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 se introdujeron modificaciones sin 
precedente, que afectaron programas del Ejecutivo (vr. gr. Enciclomedia), mismo que interpusó una 
Controversia Constitucional que impidió el ejercicio de una parte de los recursos reasignados y por lo 
tanto la ejecución de proyectos de infraestructura carretera, deportiva y otros proyectos sociales. 

Finalmente, la resolución de la controversia, le reconoce al Ejecutivo la capacidad de vetar el 
presupuesto en la práctica, lo que hace necesario otra reforma para garantizar la certidumbre en el 
ejercicio de los recursos aprobados en el presupuesto. 
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Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 ~i'Perspectivas 2006 

V. Política de Deuda Pública 2001-2005 

De acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (PRONAFIDE), la 
estrategia de endeudamiento está dirigida a apoyar las finanzas públicas y la sostenibilidad de la 
deuda pública en el mediano y largo plazo. 

Así, durante este periodo, las acciones se orientaron a alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Mejorar el perfil de amortizaciones de la deuda pública; 
2. Disminuir el costo de financiamiento del sector público; 
3. Reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas a movimientos en las tasas de interés y tipo 

de cambio; y 
4. Atenuar el impacto de perturbaciones externas que resulten en cambios en la disponibilidad 

de recursos en los mercados internacionales de capital. 

En materia de deuda interna: 

1. Se ha desarrollado una curva de rendimiento de largo plazo en el mercado nacional, a través 
de la emisión regular de instrumentos a tasa nominal fija con plazos de 3,5,7, 10 Y 20 años, 
siendo una referencia para las colocaciones de deuda privada y para el mercado de 
derivados. 

2. Se ha financiado con recursos internos la totalidad el déficit público, e inclusive se han 
planteado metas anuales de desendeudamiento externo neto. 

En lo que a deuda externa se refiere: 

1. El aprovechamiento de los términos y condiciones favorables de los financiamientos de los 
Organismos Financieros Internacionales (OFIS), ha permitido la preparación de proyectos y 
programas en los sectores de educación, salud, agropecuario y vivienda, entre otros. 

2. Se han fortalecido las acciones para el desarrollo de nuevos productos financieros que 
pueden ser ofrecidos por los OFIS y que contribuyen a mantener el acceso a los mercados de 
capital, ya mejorar la administración de la deuda. 

3. La política de colocación en los mercados internacionales de capitales ha permitido: 
a. Ampliar la base de inversionistas, incrementando la participación de aquellos que 

dedican sus recursos casi exclusivamente a instrumentos de deuda con grado de 
inversión; 

b. Construir una curva de rendimientos bien definida en los mercados de euros y yenes, 
tal y como actualmente ya existe en los mercados de dólares; y 

c. Mejorar la composición de la cartera de deuda externa del Gobierno Federal mediante 
el intercambio y/o retiro de instrumentos reduciendo la vulnerabilidad de las finanzas 
públicas, y en particular, del servicio de la deuda pública ante movimientos de las 
variables externas como tasas de interés y tipo de cambio. 

V.1. Evolución de la Deuda Pública 2001-2005 

De 2001 a septiembre de 2005, la proporción de la deuda pública respecto al PIS se ha mantenido en 
promedio en 25.1 por ciento, derivado principalmente a una política proactiva en la administración de 
los pasivos, así como por un manejo de las finanzas públicas tendientes a reducir la brecha entre el 
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gasto y los ingresos públicos observada durante este lapso. No obstante, es de señalar que la deuda 
pública sólo podrá disminuir si se generan los superávit económicos necesarios para ello. 

Para el ejercicio fiscal 2006 se estima que la deuda pública como porcentaje del PIS sea de 
aproximadamente 24.4 por ciento del PIS, ligeramente mayor al cierre estimado para 2005, 
principalmente por un incremento en las obligaciones internas del Gobierno Federal que pasan de 
14.8 por ciento en 2005 a 16.1 por ciento del PI S en 2006. 

Saldo de la Deuda Bruta del Sector Público Presupuestario 
(Porcentajes del PIB) 

2000 2001 2002 2003 2004 See de 2005 Dictamen 2006 

Total 25.5 24.4 26.0 26.2 25.0 23.7 24.4 
Interna 12.6 13.4 14.7 14.9 14.6 14.9 16.2 
Externa 12.9 11.1 11.3 11.3 10.4 8.8 8.2 

Gobierno Federal 23.2 22.5 24.0 24.2 23.3 22.5 23.2 
Interna 12.3 13.1 14.5 14.7 14.4 14.8 16.1 
Externa 10.9 9.3 9.5 9.5 8.9 7.7 7.2 

Organismos y empresas 2.3 2.0 2.0 2.1 1.7 1.2 1.1 
Interna 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 
Externa 2.0 1.8 1.8 1.8 1.5 1.1 1.0 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2000-2004, el Informe de la Deuda Pública al tercer trimestre de 2005 y la Ley de Ingresos 2006. 

Con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas a movimientos en las tasas de 
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en el año 2000. Para 2006 se proyecta continuar con esta estrategia de emisión de instrumentos a 
tasa fija a fin de reducir la vulnerabilidad ante movimientos en las tasas de interés. 

Deuda Interna del Gobierno Federal 
(Porcentajes} 

2000 2001 2002 2003 2004 "Se~2005 

Valores 100 100 100 100 100 100 
Cetes 30 27 24 22 23 24 
Bondes 49 44 38 37 30 25 
Bonos de desarrollo a tasa fija 6 15 26 33 39 43 
Udibonos 15 13 12 9 8 8 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de la 
SHCP. 

V.2. Costo Financiero del Sector Público 2001-2005 

El financiamiento del déficit público a través de emisiones en el mercado interno de instrumentos a 
tasa fija de largo plazo, la disminución de la importancia relativa de las obligaciones denominadas en 
moneda extranjera dentro de los pasivos totales y el refinanciamiento de los vencimientos de deuda 
extranjera en condiciones de costo y plazo, ha favorecido la disminución del costo financiero del 
sector público durante los últimos años. 

De 2001 al cierre de 2005, el costo financiero de la deuda como porcentaje del PIB muestra una 
tendencia decreciente al pasar de 3.2 por ciento en 2001 a 2.8 por ciento del PIB al cierre de 2005. 
Dicha reducción se observa tanto en el costo financiero del Gobierno federal como en el pago de 
intereses de la deuda de los organismos y empresas de control presupuestario directo. 

Por su parte, los egresos destinados a los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca 
se han reducido en 0.3 puntos porcentuales del PIB de 2001 al cierre de 2005. Para 2006.este 
porcentaje será similar al de 2005 (004 por ciento del PIB). 

Costo Financiero de la Deuda del Sector Público Presupuestario 
(Porcentajes del PIB) 

2000 2001 2002 2003 2004 Cierre 2005 

Total 1/ 3.7 3.2 2.8 2.8 2.7 2.8 

Intereses, comisiones y gastos 1/ 2.6 2.6 2.1 2.3 2.1 2.4 
Interno 1.2 1.4 1.2 1.3 1.1 1.4 
Externo 1.3 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 

Gobierno Federal 2.1 2.2 1.8 1.9 1.7 1.9 
Interno 1.1 1.3 1.1 1.1 1.0 1.2 
Externo 1.0 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 

Sector paraestatal 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 
Interno 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
Externo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Prog de apoyo a ahorradores 1.1 0.7 0.7 0.4 0.6 0.4 
Y deudores de la banca 

11 Excluye intereses compensados 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2000·2004 y los CGPE para 2006. 

Es importante destacar el repunte en la tasa de interés implícita de la deuda pública, luego de haber 
registrado su nivel más bajo en 2002 (8.2 por ciento). Para 2006 se estima que dicha tasa se ubicará 
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en aproximadamente 10.5 por ciento; no obstante, la tasa implícita de la deuda externa será más 
elevada (12.0 por ciento), en tanto que la tasa implícita de la deuda interna será de 9.8 por ciento. 

13.0 

Tasa de Interés Implícita de la Deuda Pública 
(R:>rcentajes) 

12.0 ---Total -0- . - Interna -ir--- Externa 

11.0 

10.0 

9.0 

8.0 

7.0 ~, --- ---,---... - .... -------,---... - .... --~ .... ----.. ~ ... ---------
2000 2001 2002 2003 2004 Cierre 2005 Aprobado 2006 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal,SHCP 
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B. PROGRAMA ECONÓMICO 2006 

Las Políticas Económica y Fiscal para el año 2006 mantendrán su objetivo de fortalecer los equilibrios 
macroeconómicos. El objetivo principal es lograr la consolidación de la estabilidad macroeconómica y 
financiera, propiciada principalmente por la disciplina fiscal de modo que el nivel de gasto público sea 
congruente con el monto de recursos disponibles; a través de un balance público equilibrado, se 
espera que se reduzca la presión del sector público sobre los mercados crediticios y junto con la 
austeridad monetaria y la flotación del tipo de cambio, coadyuven a reducir las tasas de interés real. 
Asimismo, la orientación del gasto público continuará fortaleciendo el gasto en desarrollo social, la 
inversión pública, el federalismo y seguridad pública. 

VI. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS PARA 2006 

VI.1. Crecimiento Económico y Participación del Sector Externo 

No obstante que, la SHCP estima que la economía mexicana dispondrá de casi 51 mil millones de 
dólares en 2005 por concepto de ingresos petroleros, remesas y turismo, el crecimiento para dicho 
año se ubica en alrededor de 3 por ciento, muy por debajo de lo que originalmente tenía previsto a 
principio de año esta dependencia, además de que el país ha perdido terreno en la mayoría de los 
índices internacionales de competitividad. 

Para 2006 se estima que la economía mexicana mantenga un nivel de crecimiento similar al que se 
viene observando en 2005, apoyado en el crecimiento sostenido que se prevé para la economía 
estadounidense, los aún elevados precios del petróleo y las crecientes entradas de divisas por 
concepto de remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior. 

En los CGPE-2006 se 
estima un crecimiento del 
PIB para 2006 de 3.60 por 
ciento, ligeramente 
superior al que se espera 
de 3.50 por ciento para el 
cie rre de 2005 en los 
mismos CGPE, en tanto 
que en la Encuesta de 
Diciembre del Banco de 
México a los Especialistas 
en Econom ía del Sector 
Privado estiman un 
crecimiento de 3.46 por 
ciento, para 2006. 
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28,3 

11 Exportaciones Petroleras • Remesas IIIED DTurismo 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de fas Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos del 
Banco de México. Encuesta de Especialistas en Economía del Sector Privado de OCtubre de 2005. 
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Sin embargo, la economía mexicana podría enfrentar en 2006 diversos riesgos externos que 
limitarían su ritmo de crecimiento, tales como el menor crecimiento de la economía estadounidense 
(se espera un crecimiento de 3.5 por ciento comparado con el 3.6 por ciento que se espera para el 
cierre de 2005); menores precios del petróleo (se estima en los CGPE-2006 un precio de 36.50 
dólares por barril); y mayores tasas de interés externas que podrían afectar el servicio de la deuda 
externa (se estima una tasa UBOR de 4.40 por ciento en 2006, es decir, 0.90 puntos porcentuales 
arriba de la tasa de 3.50 por ciento esperada para 2005). 

Internamente, también se prevén algunos factores de riesgo, como la posibilidad de que repunte la 
inflación como resultado de los elevados precios del petróleo; el incremento en las tasas de interés 
domésticas presionadas por el alza en las tasas internacionales; y en menor medida, los riesgos 
propios del proceso electoral federal que se desarrollará durante 2006. 

En el crecimiento económico, el sector externo tiene una participación importante, en 2006 se estima 
que las exportaciones contribuyan con 2.1 puntos del crecimiento de 3.6 por ciento esperado para el 
PIB ese año, para 2005 se espera que solamente por concepto de exportaciones petroleras, remesas 
familiares, inversión extranjera directa e ingresos por turismo extranjero ingresen divisas por poco 
más de 79.3 mil millones de dólares que representarían el 9.6 por ciento del PIB nominal esperado 
para ese año. 

VI.1.1. Ingresos Esperados por Concepto de Remesas 

Al cierre del tercer trimestre de 2005 habían ingresado al país 14 mil 718.6 millones de dólares por 
concepto de remesas familiares, cifra 18.8 por ciento superior al saldo observado en igual periodo de 
2004 y equivalentes al 72 por ciento del valor de las exportaciones de crudo realizadas en el mismo 
periodo, así como el 121 por ciento del superávit de la balanza comercial petrolera, se estima que 
para el cierre del año las remesas alcancen un monto de más de 20.5 mil millones de dólares, 23.5 
por ciento más que lo que se recibió en 2004 por un monto de 16.6 mil millones de dólares. 

Para 2006 se estima que crezca el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos que se 
sumarían a los que ya se encuentran laborando actualmente en aquel país, por lo que no sólo se 
mantendría la tendencia de las remesas familiares durante este año, sino que se estima crezcan en 
más de 20 por ciento, lo que significaría que alcanzarían un monto de 24.6 mil millones de dólares en 
2006, 4.1 mil millones de dólares más que los que se esperan para el cierre de 2005. 

VI.1.2. Ingresos Esperados por Concepto de Turismo 

En el periodo 2000 a septiembre de 2005, ingresaron al país 54 mil 817.9 millones de dólares por 
turismo extranjero, constituyéndose esta fuente de divisas como la cuarta más importante del país 
después del petróleo, las remesas y la inversión extranjera directa, hasta septiembre de 2005 
ingresaron este año al país 9 mil 150.2 mdd por concepto de turismo, cifra 15.35 por ciento superior a 
la registrada en igual periodo de 2004, para el cierre de 2005 se estima que ingresen al país 12 mil 
287.1 mdd, que representarían un crecimiento de 14.30 por ciento respecto a lo observado en 2004. 
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Para 2006 se estima 
que ingresen al país 
menos turistas que 
durante 2005, como 
consecuencia del 
efecto negativo que 
tuvieron los 
huracanes de fines 
de 2005 sobre la 
infraestructura 
turística en puntos de 
destino turístico 
importantes del país 
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Riviera Maya, entre 
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otros, por lo que se están estimando ingresos para 2006 del orden de 13 mil 823 mdd, cifra 12.5 por 
ciento superior a la esperada para 2005, pero que estará por abajo del ritmo de crecimiento 
observado en los últimos dos años. 

VI.l.3. Ingresos de Divisas por Venta de Crudo 

Para 2006 se estimó en los CGPE-2006 un precio del crudo de 36.50 dólares por barril y una 
plataforma de exportación de un millón 868 mil barriles diarios, lo que supondría ingresos por 24 mil 
886 millones de dólares por concepto de exportaciones de crudo, que resultarían inferiores a los casi 
28.3 mil millones que se esperan para 2005, con un precio de mezcla estimado en 42.50 dpb 
promedio anual y una plataforma de exportación de un millón 826 mil barriles diarios. 

V1.2. Participación del Sector Público 

VI.2.l. Consumo e Inversión del Sector Público 

La menor participación del Estado en la actividad económica ha llevado a que la participación del 
consumo público dentro del consumo total venga disminuyendo, así en 2000 el consumo público 
representó el 12.46 por ciento del consumo total, mientras que al cierre del primer semestre de 2005 
representó solamente el 10.71 por ciento. 
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, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

México: Oferta Y DemInda Awegadas, 2000-2OO5Ijun. 

(Mllones 00 pesos a pra;ios coostantes 00 1993) 

OFERTAfJGIEGNJA DEMAtCAAGREGADA 

ImporIaci01es 
ConsLrnO Fam1aciÓll Bruta 00 Capital Fijo (InversiÓll) 

Elq:xJrtadÓll Variacoo 

I>i\o lUTAL PlB 00 BiEmS TOTAL ooBieoes 00 

~Servicios TM Privaoo Público T~aI PriIiada Pública ~ServicK)S Existencias 

2000 2,209,31&31 1.604.834.82 604.483.49 2,209,31&31 1.263.950.46 1,106.452.95 157.497.51 334,383.18 200.710.18 53,673.01 564.147.65 46.83701 

2001 2, 196,935.67 1.002,315.48 594.820.19 2,196,935.67 1.288,233.70 1,133.855.79 154,377.91 315,531.69 264.13426 51,397.43 542.520.36 50,649.92 

2002 2,218,000.05 1.615,581.58 603,31847 2,218,Bln05 1,305,701047 1.151.832.89 153,868.59 313.51727 253.403.23 60.114.05 551.174.27 48,467.04 

2003 2,246,041.36 1.638.295.95 607,745041 2,246,041.36 1 ,332.877. re 1,177.769.98 15,5107.11 314.733.36 249,527.85 65,205,53 586,222.re 32,200.81 

2004 2,379,682.83 1.709.780.31 669,9(12.52 2,379,682.83 1,396,111.82 1,242,89698 153.214.83 338.322.57 270.738.17 67,584.40 631,344.02 13.904.42 

2005'jun. 2,424,751.59 1,740.033.57 684,71802 2,424,751.59 1,410,602.18 1,259.537.19 151,004.99 351,319.36 291,642.29 59,677.07 641,961.94 20.868.11 

Fuente: Elaboraoo por el Centro 00 EstOOios de las Finanzas Públicas de la 1{ Cámara 00 Dipuiaoos. con ootos dellnst.tuto Nacirnal de Estadistica, Geografía e InfO!Tl'l<itíca 

Por su parte, la inversión pública prácticamente ha mantenido su participación en el total de la 
inversión, mientras que en 2000 representó el 16.05 por ciento, al cierre del primer semestre de 2005 
representó el 16.99 por ciento. 

Para 2005 Y 2006 se estima que el consumo público registre tasas de variación negativas de 0.5 y 0.2 
por ciento, respectivamente; mientras que la inversión pública registrará tasas de crecimiento anuales 
de 6.6 y 1.3 por ciento en los mismos años, de acuerdo a lo estimado en los Criterios Generales de 
Política Económica de 2006. 

México: Oferta y Demanda Agregadas, 2005-2006 el 

Variación real anual Contribución al PIB (en %) 

2005 2006 2005 

Oferta 4.6 4.0 6.3 

PIB 3.5 3.6 3.5 

Importaciones 7.3 5.0 2.9 

Demanda .4.6 4.0 6.3 

Consumo 4.4 3.7 3.6 

Privádo 5.0 4.1 3.6 

Público -0.5 -0.2 0.0 

Formación Bruta de Capital 5.7 4.1 1.1 

Privada 5.4 4.8 0.9 

Pública 6.6 1.3 0.3 

Exportaciones 6.1 5.6 2.2 

el Cifras estimadas en los CGPE-2006 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 

Diputados, con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CGPE-2006 

VI.2.2. Política de Precios y Tarifas del Sector Público 
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• Fortalecer las finanzas de las entidades paraestatales y fomentar el uso racional de los bienes y 
servicios que ofrecen; 

• Garantizar el abasto suficiente y oportuno de insumas estratégicos; y 

• Contribuir a la reducción de la inflación. 

Para lo anterior, las acciones realizadas por el Ejecutivo se concentraron primordialmente en los 
ajustes a los precios y tarifas de bienes administrados (gasolinas, diesel automotriz y tarifas 
eléctricas) de manera periódica y gradual para evitar impactos bruscos en los niveles de inflación y 
buscando la racionalización de los subsidios para concentrarlos en la población de menores ingresos. 
Las rnedidas adoptadas durante este periodo fueron las siguientes: 

• Incrementos periódicos y graduales en los precios de las gasolinas y diese!. 

• Los precios de productos petrolíferos y petroquímicos se determinaron en función de fórmulas 
vinculadas a sus precios de referencia en los mercados internacionales, ajustes por calidad del 
producto y costos de logística. 

• El gas quedó sujeto, a partir de 2003 a precios máximos de venta de primera mano y al usuario 
final. 

• Las tarifas eléctricas residenciales, de riego agrícola y de servicios se ajustaron con factores 
mensuales graduales a lo largo de todo el periodo. Las tarifas eléctricas industriales de media y 
alta tensión se revisaron mediante la aplicación de una fórmula de ajuste automático, que 
contempla el efecto tanto de la variación de los precios de los combustibles como el de la 
inflación. A las tarifas comerciales se les aplicó el ajuste automático por la variación en la 
inflación, basado en un promedio de índices de precios al productor. 

• Se implementaron nuevas tarifas eléctricas como la Doméstica de Alto Consumo (DAC) con la 
finalidad de beneficiar, en mayor medida, a la población de bajo consumo de electricidad, así 
como otro tipo de tarifas como la de riego de uso nocturno y tarifas de estímulo en actividades 
acuícolas e industriales de media y alta tensión, éstas últimas con descuentos hasta del 50 por 
ciento en cargos tarifarios y la aplicación de otras tarifas a las que se les continúan aplicando 
ajustes automáticos que reflejan las variaciones en los precios de los combustibles y otros 
insumas utilizados en la generación de electricidad. 

• Las tarifas de Caminos y Puentes Federales estuvieron sujetas a aumentos promedio 
ponderados anualmente. 
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· Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

En resumen, la política tarifaria del servicio público de energía eléctrica aplicada en este periodo ha 
estado orientada a la disminución del rezago en el nivel de precios que se acumuló en años 
anteriores, lo que ha permitido compensar de manera parcial el incremento en los costos de los 
combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica y coadyuvar a la situación financiera de • 
los organismos suministradores. 

La política de precios y tarifas para 2006 continuará en la misma línea y no presentará modificaciones 
sustanciales. 

Las principales medidas que se aplicarán en 2006, con base a lo anunciado por el Ejecutivo el 
pasado 12 de septiembre de 2005, son: un incremento mensual aplicado a las gasolinas y diesel 
automotriz que continuará siendo de 0.2466 por ciento para no rebasar el 3 por ciento anual en 2006; 
un incremento acumulado máximo de 4 por ciento en las tarifas eléctricas de uso doméstico bajo y 
medio consumo, es decir, que tendrá un factor de ajuste mensual de 0.33 por ciento 
aproximadamente, menor al aplicado en 2005 y, un incremento máximo de 4 por ciento al precio del 
gas LP. 

Año 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Incrementos en Precios y Tarifas del Sector Público, 2000-2006 
(porcentajes) 

Tarifas Eléctricas 
Gasolinas y Diesel 

Residenciales 
Riego Agrícola y 

Automotriz Servicios 

Anual Anual Anual 
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado 
0.8000 10.0 0.800 10.0 0.800 10.0 
0.5300 6.5 0.682 8.5 0.526 6.5 
0.3670 4.5 30.0 0.526 6.5 
0.2466 3.0 0.469 5.8 6.0 
0.2466 3.0 0.469 5.8 0.483 6.0 
0.2466 3.0 0.469 5.8 0.483 6.0 
0.2466 3.0 0.333 4.0 0.483 6.0 

·Se introdujo la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), cuyo incremento se instrumentó con un mecanismo de 
ajuste automático para el nivel de baja tensión. A partir de 2003 el beneficio del subsidio se otorgó a usuarios de 
bajo consumo. 

··Se instrumentó la tarifa 9CU para bombeo en baja o media tensión con cargo único de 32 centavos por Kwh y 
se aplicó un ajuste mensual de 2.0 por ciento a los ususarios de las tarifas 9 y 9M que incumplieron con el 
programa de certificación de usuarios a 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos 
de la SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años. 

Adicionalmente, y como medida paliativa al incremento de los precios de referencia del gas natural en 
el sur de Texas, derivado de los acontecimientos naturales que ocasionaron daños en las principales 
refinerías de la zona y en la infraestructura de transporte de gas natural, principalmente; en el mes de 
septiembre se fijó, bajo Decreto, un tope máximo para el precio del gas natural, para evitar que el 
excesivo incremento del precio de referencia de dicho energético afectara a la industria nacional. 
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Esta medida es de carácter coyuntural y únicamente aplicará en tanto los precios de referencia del 
gas natural se estabilizan nuevamente. Asimismo, se decidió mantener el apoyo de 28 por ciento al 
precio del gas natural para consumo doméstico que estará vigente hasta el mes de septiembre de 
2006. 

VI.2.3. Participación del Sector Público en el Sector Social. 

Después de las modificaciones a la Ley del Seguro Social, las aportaciones al IMSS, de parte del 
Gobierno Federal han crecido a una tasa media anual del 12.2 por ciento. Hasta antes de entrar en 
vigor la Nueva Ley del Seguro Social este rubro representaba menos del 7.0 por ciento del total de 
aportaciones que recibía el Instituto. 

La mayor aportación de recursos del Gobierno Federal, ha generado que este rubro se convierta en 
una fuente primaria de ingresos para el Instituto, debido al insuficiente crecimiento de las Cuotas 
Obrero Patronales, el menor padrón de contribuyentes y los registros de cotizantes aIIMSS. 

El aumento en las aportaciones del Gobierno Federal también impacta de manera desfavorable el 
nivel de las finanzas públicas. Por ejemplo: El nivel de aportaciones asignadas en 2004, superó en 85 
por ciento el nivel del déficit del mismo año, en tanto que, el monto de aportaciones asignadas para 
2005, representa el 33.5 por ciento del balance público (superávit) registrado al 30 de septiembre de 
2005. En 2006, se prevé unas finanzas en equilibrio y se espera que el gobierno trasfiera al IMSS 38 
mil 708 millones de pesos. 

Durante la actual 
administración las Cuotas 
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crecido a una tasa media de 
crecimiento anual de 2.8 por 
ciento. Esta variación se 
debe, entre otros factores, al 
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incumplidos, como pago de 
multas y recargos y en 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

Cuotas Obrero Patronales entre el Número de Cotizantes 
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Nota: Cuotas en millones de pesos, colizantes en miles. 
el Cifras estimadas" PPEF 2006 Y Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado, o el. 2005" , 
Fuente: Elaborado porel Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
información del 1M SS. 

Del 2000 al 31 diciembre de 2004, el número de cotizantes disminuyó en 67.5 mil empleos. Sin 
embargo se espera que entre 2005 y 2006 el número de cotizantes se incremente en 940 mil 
empleos, por lo que durante la actual administración se espera un acumulado de cotizantes de 867 
mil empleos, cifra muy por debajo del nivel de demanda de la nueva fuerza laboral. 

Por otra parte, el efecto de desaceleración económica en los últimos tres años es superior al obtenido 
en trienios previos, por ello, el crecimiento del número de trabajadores asegurados por el IMSS se 
estancó en el mismo período. Durante el 2000, el número de cotizantes al IMSS se incrementó en 
700.5 mil empleos, nivel que no ha sido alcanzado desde entonces; pues para 2006 se prevé la 
creación de aproximadamente 462 mil empleos. 
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1M SS, Secretaria del Trabajo y P revisió n Social y Banxico. 
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VII. EJERCICIO FISCAL PARA 2006 

VII. 1. Balance Público para 2006 

Continuando con la política de fortalecimiento de la postura fiscal, para el ejercicio fiscal 2006, el 
Ejecutivo Federal presupuestó un superávit público por 17 mil 607.2 millones de pesos buscando que 
la deuda pública como proporción del PIS iniciara una tendencia descendente y se ubicara en 
márgenes sostenibles. 

Como resultado de la discusión y aprobación del paquete fiscal y presupuestario para 2006, el H. 
Congreso de la Unión estableció como meta el equilibrio presupuestario, derivado de un gasto neto 
total autorizado por 1 billón 973 mil 500 de millones de pesos7

, que corresponde al total de ingresos 
aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para 2006. 

Balance Económico del Sector Público Presupuestario 2006 
(Millones de pesos) 

2005 2006 Variación % real 
Concepto 

Balance Económico 

Balance No presupuestario 

Balance Presupuestario 

Ingresos Presupuestarios 

Aprobado 

-17,455.7 

0.0 

-17,455.7 

1,780,986.0 

Cierre 

-14,799.4 'J 

·137.9 

·14,661.5 

1,893,376.6 

Gasto Neto Pagado 1,798,441.7 1,908,038.1 

Proyecto 

17,607.2·J 

0.0 

17,607.2 

1,878,807.6 

1,861,200.4 

Aprobado A2006lA2005 A2oo6lC2005 

0.0 n.a n.a. 

0.0 n.a n.a. 

0.0 n.a n.a. 

1,953,500.0 6.1 -0.2 

1,953,500.0 5.1 -1.0 
Programable Pagado 1,297,103.8 1,386,138.2 1,299,499.4 1,386,939.1 3.4 ·3.2 

..... ~~.!:'.~~~~.~~~!~ ........................................ ~?!:~!:.~ .............. ~~.~.'.~?:.;.~ ................ ~~.~:.??:.:? ................ ~.?.?.:~?.?.;~ ........................... ~:.~ ........................ ~;~. 
Partida Informativa 

Balance Primario Presupuestario 

Gasto Primario 

n.d. No Disponible n.a. No aplica 

204,160.6 

1 ,596,825.4 

215,193.5 

1,698,183.1 

tJ 2...1 Balance Económico sin Conclusión de la Relación Laboral 

280,873.4 

1.617,934.2 

261,766.2 

1,711,733.8 

24.0 

3.7 

17.7 

-2.5 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2005 y 2006 Y los CGPE 2005 y 2006, SHCP. 

La meta de equilibrio presupuestario derivó en un mayor déficit del Gobierno Federal que pasó de 158 
mil 996.5 millones de pesos a 201 mil 779.2 millones, así como en un mayor superávit de los 
organismos y empresas de control presupuestario directo de 176 mil 603.7 millones a 201 mil 779.2 
millones. 

La Cámara de Diputados realizó cambios a la Iniciativa de Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo, 
incrementando el monto de los ingresos a recaudar en 92 mil 299.6 millones de pesos, al pasar de 1 

7 Constituido por el gasto neto pagado por 1 billón 953 mil 500 millones de pesos mas 20 mil millones de pesos 
de gasto diferido al siguiente ejercicio fiscal. 
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, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

billón 881 mil 200.4 millones de pesos a 1 billón 973 mil 500, entre los cambios realizados destaca la 
estimación del precio del barril de petróleo que pasó de 31.5 a 36.5 dólares por barril. 

Derivado de la discusión y análisis de la propuesta presentada por el Ejecutivo se aprobaron 
reasignaciones de gasto por 105 mil 672.7 millones de pesos incluyendo temas como agua, 
seguridad publica, recursos para la reconstrucción de las entidades federativas afectadas por los 
desastres naturales, educación, salud y carreteras entre otros. 

El Poder Legislativo autorizó una ampliación por 26 mil 572.4 millones de pesos con lo que el PEF 
Aprobado ascendería a 2 billones 72.4 millones de pesos, lo que implica un déficit de 26 mil 572.4 
millones de pesos. El Ejecutivo, en su afán de mantener las finanzas públicas equilibradas y 
atendiendo la recomendación de la H. Cámara de Diputados yen términos del artículo 25 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de acuerdo con las disposiciones aplicables 
del DAPEF 2006; ajustará los egresos a los ingresos aprobados. 

Balance Económico 2006 
(millones de pesos) 

Balance Económico 
Ingresos Presupuestarios 

Gasto Neto Devengado 
Diferimiento de Pagos 
Gasto Neto Pagado 

Estimado con 
Ley de Ingresos 

0.0 
1,953.500.0 

1,973.500.0 
20,000.0 

1,953,500.0 

Aprobado 
Cámara de 
Diputados 
-26,572.4 

1,953,500.0 

2,000,072.4 
20,000.0 

1,980,072.4 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información de: 
Congreso de la Unión. Ley de Ingresos 2006; Cámara de Diputados, 
Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2006. 
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VIII. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2006 

VIII.1. Iniciativa del Ejecutivo 

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación presentada por el Ejecutivo prevIo Ingresos 
presupuestarios por un billón 881 mil 200.4 millones de pesos, una estimación de la Recaudación 
Federal Participable de un billón 104 mil 237.2 millones de pesos y un monto de endeudamiento neto 
interno por 180 mil millones de pesos. 

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo también consideró el régimen fiscal de PEMEX vigente hasta 
2005 y preveía un precio promedio del barril de petróleo crudo de exportación de 31.50 dólares. 

VIII.2. Ley Aprobada por el Congreso de la Unión. 

El monto estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, aprobada por el Congreso de la Unión, 
asciende a 1 billón 973 mil 500 millones de pesos, cifra que representa el 22.2 por ciento del PIB y es 
inferior al porcentaje estimado para el cierre de 2005, que significa el 23.0 por ciento del PIB, debido 
principalmente al importe de los Ingresos Petroleros captados durante este año, así como a la baja en 
términos reales de la captación estimada para el ISR. 

El importe autorizado, significa 92 mil 299.6 millones de pesos más de lo estimado por el Ejecutivo, 
derivado de la cancelación del superávit propuesto por el Ejecutivo por 17 mil 607.2 millones de 
pesos, del nuevo cálculo de los ingresos petroleros estimado en 46 mil 676.2 millones de pesos, así 
como de la apreciación de los ingresos esperados por concepto de ISR e IVA por 28 mil 037.7 
millones de pesos y una disminución a los ingresos no tributarios por 21.5 millones de pesos. 

La Recaudación Federal Participable se incrementó en 35 mil 163.2 millones de pesos al pasar a 1 
billón 139 mil 400.4 millones de pesos. El monto de endeudamiento neto pasó a 222 mil millones de 
pesos, o sean, 42 mil millones extras autorizados por el Congreso. 

En la Ley de Ingresos autorizada, se indican los importes que PEMEX está obligado a cubrir de 
acuerdo al nuevo régimen fiscal que se tipifica en la Ley Federal de Derechos, establece un precio del 
barril de petróleo crudo de exportación de 36.50 dólares, autoriza un recargo de 0.75 por ciento en 
caso de prórroga para el pago de créditos fiscales y una tasa variable para el pago en parcialidades. 

84 www.cefp.gob.mx 

Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 

VIII. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2006 

VIII.1. Iniciativa del Ejecutivo 

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación presentada por el Ejecutivo prevIo Ingresos 
presupuestarios por un billón 881 mil 200.4 millones de pesos, una estimación de la Recaudación 
Federal Participable de un billón 104 mil 237.2 millones de pesos y un monto de endeudamiento neto 
interno por 180 mil millones de pesos. 

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo también consideró el régimen fiscal de PEMEX vigente hasta 
2005 y preveía un precio promedio del barril de petróleo crudo de exportación de 31.50 dólares. 

VIII.2. Ley Aprobada por el Congreso de la Unión. 

El monto estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, aprobada por el Congreso de la Unión, 
asciende a 1 billón 973 mil 500 millones de pesos, cifra que representa el 22.2 por ciento del PIB y es 
inferior al porcentaje estimado para el cierre de 2005, que significa el 23.0 por ciento del PIB, debido 
principalmente al importe de los Ingresos Petroleros captados durante este año, así como a la baja en 
términos reales de la captación estimada para el ISR. 

El importe autorizado, significa 92 mil 299.6 millones de pesos más de lo estimado por el Ejecutivo, 
derivado de la cancelación del superávit propuesto por el Ejecutivo por 17 mil 607.2 millones de 
pesos, del nuevo cálculo de los ingresos petroleros estimado en 46 mil 676.2 millones de pesos, así 
como de la apreciación de los ingresos esperados por concepto de ISR e IVA por 28 mil 037.7 
millones de pesos y una disminución a los ingresos no tributarios por 21.5 millones de pesos. 

La Recaudación Federal Participable se incrementó en 35 mil 163.2 millones de pesos al pasar a 1 
billón 139 mil 400.4 millones de pesos. El monto de endeudamiento neto pasó a 222 mil millones de 
pesos, o sean, 42 mil millones extras autorizados por el Congreso. 

En la Ley de Ingresos autorizada, se indican los importes que PEMEX está obligado a cubrir de 
acuerdo al nuevo régimen fiscal que se tipifica en la Ley Federal de Derechos, establece un precio del 
barril de petróleo crudo de exportación de 36.50 dólares, autoriza un recargo de 0.75 por ciento en 
caso de prórroga para el pago de créditos fiscales y una tasa variable para el pago en parcialidades. 

84 www.cefp.gob.mx 



VIII.3. 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

ley de Ingresos de la Federación 2006 
(Millones de pesos) 

(+) Déficit 

(+) Ingresos Petroleros (36.SO USO) 

IEPS 

Derechos Petroleros 

Impuesto a Rendimientos Petroleros 1j 

Derechos del régimen vigente (saldo nov· dic 2005 ) 

PEMEX 

(+) Tributarios 
ISRv 

IVAv 

(+) No tributarios 

R~¡¡í"6O$:Mfct~~~ 

(-) Participaciones y Aportaciones 

H Combustóleo 

Rew~/~ 

Iniciativa de Ley 
de Ingresos 

-17,607.2 

705,720.1 

56.534.0 

420.280.9 

228,905.2 

696,045.1 

351,966.5 

330,666.1 

34,322.1 

571,940,4 

Recursos Asignables 

(+) Recursos Netos 

(+) Participaciones y Aportaciones 

Subtotal 

(+) Reasignación No Programable 

TOTAL 

Aprobada 

0.0 

752,396.3 

18.569.7 

417,692.4 

4,838.5 

SO,931.7 

260.364.0 

724,082.8 

374,923.5 

335,746.8 

34,300.6 

581.989,4 

Diferencia 

17,607.2 

46,676.2 

-37.964.3 

·2,588.5 

4,838.5 

50.931.7 

31,458.8 

28,037.7 

22,957.0 

5,080.7 

-21,S 

10,049.0 

6,283.0 

.j~,!I; 

75,967.6 

10,049.0 

86,016.6 

5,000.0 

91,016.6 

1.1 Con el cambio de régimen fiscal de PEMEX. se estima que se recaude por concepto de Impuesto a Rendimientos 
Petroleros 4 mil 838.5 millones de pesos. 

V Los 22 mil 957 millones de pesos de diferencia en la recaudación de ISR se desglosan: 11 mil 941 millones de 
pesos por reducción del impacto en deducción inmediata. 9 mil 533 millones de pesos por derogación de la reforma 
al régimen de personas física 
3.1 En IVA existe una diferencia de 5 mil 080.7 millooes de pesos, 880 millones por la reducción de impacto 
recaudatorio de la aplicación de tasa cero a los call cen/ero y 4 mil 200 millones de pesos por aluste en la 
proyección. 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en 
datos de Iniciativa y la Ley de Ingresos 2006. 

Ingresos dél Sector Público 

Del total de los Ingresos Presupuestarios estimados para 2006, los de origen petrolero, representan el 
38.1 por ciento, porcentaje cada vez mayor, como se ha venido mencionando en este estudio, al 
compararlo con el 37.6 por ciento de 2005 y porcentajes menores en años anteriores. De los ingresos 
no petroleros, sobresalen los impuestos al consumo que suman e121.2 por ciento y en tercer lugar los 
impuestos a la riqueza que equivalen al 22.0 por ciento. 

Esta clasificación de los Ingresos, nos permite apreciar en primer lugar la dependencia de los 
ingresos petroleros que tiene el Gobierno Federal; por otro lado, confirmar que la tendencia de la 
política fiscal, es disminuir la importancia de los impuestos a la riqueza e incrementar la de los 
impuestos al consumo. 
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Ingresos Presupuestarios 2006 
{Millones de E!esos¿ 

Estructura 
Conce~to Im~orte Porcentual 

Total de Ingresos Presupuestarios 1,973,500.0 100.0 

Contribuciones Petroleras.~ 752,396.3 38.1 
Derechos sobre Hidrocarburos 468,624.1 23.7 
Aprovechamientos sobre Rendimientos Excedentes 0.0 0.0 
Impuesto a los Rendimientos Petroleros 4,838.5 0.2 
IEPS a las Gasolinas y Diesel 18,569.7 0.9 
Ingresos Propios de PEMEX 260,364.0 13.2 

Contribuciones No Petroleras 1,221,103.7 61.9 

A la riqueza 403,714.2 20.5 
Impuesto Sobre la Renta 374,923.5 19.0 
Impuesto al Activo 13,412.5 0.7 
Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos 15,378.2 0.8 

Al Consumo 434,621.0 22.0 
IVA 335,746.8 17.0 
IEPS no petrolero 37,589.2 1.9 
Impuesto sobre Importaciones 21,701.7 1.1 
ISAN 5,298.7 0.3 
Derechos no petroleros 12,251.3 0.6 
Productos y Aprovechamientos 22,033.3 1.1 

Aportaciones de Seguridad Social 130,331.0 6.6 

Ingresos de Organismos y Empresas 223,017.9 11.3 

Otros.- Incluye financiamiento 29,419.6 1.5 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con 

base en la Ley de Ingresos de 2006. 

Desde el punto de vista administrativo, los Ingresos del Gobierno Federal representan el 68.9 por 
ciento de los Ingresos Presupuestarios, por 31.1 por ciento que está compuesto por los Ingresos del 
Sector Paraestatal. 

De los Ingresos del Gobierno Federal, el importe mayor está formado por los Tributarios que 
representan el 42.4 por ciento de los Ingresos Totales: En esta categoría habría que mencionar: 

• 

• 
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Que el ISR tiene una variación negativa real del 0.9 por ciento debido a la baja de un punto 
porcentual en la tasa del impuesto más otros cambios como el aumento al número de 
municipios que pueden tomar la deducción inmediata de sus inversiones y la deducibilidad de 
la PTU. Su participación del total es de 19.7 por ciento. 

Que ellVA se incrementa en la misma proporción que el crecimiento estimado de la economía 
para el año (3.5 por ciento). Del total de Ingresos presupuestarios, representa el 17.0 por 
ciento. 
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• Que ellEPS mantiene su caída en el caso de las gasolinas y el diesel, estimada para este año 
en 18.9 por ciento, aunque por otro lado, se incrementa el no petrolero en un 3.5 por ciento. 
Su contribución a los ingresos totales es del 2.8 por ciento. 

• Que el Impuesto a la Importación sigue disminuyendo por los nuevos tratados bilaterales con 
otros países así como la desgravación de productos por dichos tratados. Para 2006, la caída 
es del 23.7 por ciento real. 

De los Ingresos no tributarios, habría que destacar los Derechos Petroleros que consideran el nuevo 
régimen para PEMEX y que representan una disminución en relación con el régimen vigente hasta 
2005. El solo cambio de régimen, representó para la paraestatal un ahorro en este renglón de 28 mil 
millones de pesos aproximadamente. Aun con este cambio, los derechos representan el 24.4 por 
ciento del total de ingresos. 

Ingresos Presupuestarios 2006 
(Millones de eesosl 

Conceeto Monto % 

Ingresos Presueuestarios 1,9731500.0 100.0 

Ingresos del Gobierno Federal 1,359,787.1 68.9 
Tributarios 836,812.4 42.4 

ISR 388,336.0 19.7 
IVA 335,746.8 17.0 
IEPS 56,158.9 2.8 
IRP 4,838.5 0.2 
Otros 51,732.2 2.6 

No Tributarios 522,974.7 26.5 
Derechos 480,875.4 24.4 
Otros 22,099.3 1.1 

Financiamientos 20,000.0 LQ 

Ingresos del Sector Paraestatal 613,712.90 31.1 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados con base en Ley de Ingresos 2006 

VIII.4. RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX 2006 

VIII.4.1. Propuesta del Ejecutivo 

El Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión durante los ejercIcIos de 2003 y 2004 dos 
iniciativas que adicionaban la Ley Federal de Derechos con el nuevo régimen fiscal para PEMEX. 
Estas iniciativas estaban encaminadas a dotar a PEMEX de recursos, para mejorar su situación 
financiera y poder recuperar sus reservas probadas, que estaban decayendo muy rápidamente, ya 
que las inversiones que realiza la paraestataI se destinan principalmente a la explotación de 
yacimientos ya existentes. 
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Total 

F'.rpbacfa:~~t: 

Probables 

Posibles 

Reservas de Petróleo 2001 - 2006 
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 

2001 2002 2003 2004 

58,204.1 56,154.0 52,951.0 50,032.3 

2005 

48,041.0 

34,103,8 ·.;32,ti1~A 30,837.5 20,077.:3 . ;t~f8,895.2 
12,140.8 12,196.2 11,862.5 16,965.0 16,005.1 

11,959.5 11,343.4 10,251.0 12,990.0 13,140.7 

2006 

46,914.1 

·1Z:,94~Ü~ 
15,836.1 

13,428.2 

1/ Para la estimación de las reservas probadas, desde 2003 se emplean las definiciones de la Securities and Exchange 
Commission (SEC) de Estados Unidos. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. con base en datos 
del Anuario Estadístico de PEMEX 2005. 

Con los cambios propuestos, se buscaba estimular la inversión en proyectos de exploración y 
explotación de recursos petroleros; para ello, el Ejecutivo Federal proponía gravar con diferentes 
tasas las nuevas inversiones, dado que en los pozos existentes, tos costos eran menores por que la 
exploración ya había sido realizada. 

La Cámara de Diputados realizó cambios que consistían en un ajuste de tasas aplicables al Derecho 
sobre Extracción de Hidrocarburos, el cual gravaba con tasas diferentes a partir de una producción 
mínima diaria, exentando pequeñas producciones en cada pozo. 

Posteriormente se eliminó este derecho debido a la complejidad de su cálculo, al mismo tiempo que 
se modificaron las tasas aplicables para el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, pasando de una 
tasa única a tasas diferenciadas dependiendo del precio del petróleo. Adicionalmente se modificaron 
los porcentajes por medio de los cuales se destinaban recursos a la Recaudación Federal 
Participable (RFP). 

VIII.4.2. Antecedentes de la Aprobación 

Dentro de la trayectoria que se siguió para la aprobación del nuevo régimen fiscal de PEMEX, 
podemos mencionar: 

• El 8 de septiembre de 2004 el Ejecutivo presentó una segunda "Iniciativa de Decreto que 
Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos" (incluida 
en el Capítulo XII, Hidrocarburos). 

• El 28 de octubre de 2004 el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
aprobó, el dictamen preparado por la Comisión de Energía, mismo que fue turnado a la 
Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 

• El 28 de junio de 2005, la Cámara de Senadores aprobó con ciertos cambios en relación al 
dictamen de los C. Diputados, el Decreto que reforma el Régimen de Derechos de PEMEX, el 
cual se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Este dictamen 
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mencionaba que se debían destinar recursos a la Auditoria Superior de la Federación y al 
Instituto Mexicano del Petróleo y se incluían algunas tablas para el cálculo del derecho, para 
la obtención del monto que se destinaría a la RFP y para calcular las participaciones a los 
Municipios. También eliminaba el derecho sobre Extracción de Hidrocarburos. 

• El primero de septiembre de 2005, se enviaron a la Cámara de Diputados las observaciones 
que realizó el Presidente de la República al Decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión, 
consistentes principalmente en: 

• El periodo de transición del cambio de régimen fiscal; 
• El periodo durante el cual se respetarían los límites de deducción de costos; 
• El destino de los recursos del Fondo de Estabilización, que estimaban era excesivo; 
• La garantía para las Entidades Federativas; 
• El tratamiento diferenciado al gas natural; 
• Las facultades de fiscalización de la ASF; entre otras. 

• Estas observaciones fueron tomadas en consideración y así se elaboró el dictamen que fue 
aprobado por el H. Congreso de la Unión y enviado de nuevo al Ejecutivo para su publicación. 
Esta nueva propuesta tomó en cuenta la necesidad de proveer a PEMEX con mayores 
recursos para impulsar la inversión productiva que se necesita y así lograr un crecimiento en 
la industria petrolera. 

Las modificaciones a la Ley Federal de Derechos pretenden dotar de recursos a PEMEX para que 
pueda efectuar las inversiones necesarias en infraestructura, exploración y explotación de nuevos 
yacimientos, con la finalidad de reestablecer las reservas de petróleo y gas que se extraen 
diariamente. 

Este nuevo régimen dispone, entre otros, un derecho cuya recaudación se destinará al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros; sin embargo, dada la escasez de recursos presupuestales, 
se publicó un artículo transitorio que destina estos recursos a gasto de infraestructura física para 
2006. 

Se aplica de igual manera un derecho a la exportación de petróleo crudo cuya recaudación se 
destinará a las Entidades Federativas a través del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF). 

Contempla un Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, del cual el 76.6 por ciento formará parte de la 
RFP y el 3.17 por ciento, por el factor de 0.0133 se destinará a los municipios colindantes por donde 
se realiza salida de los hidrocarburos. 

También se crean dos derechos, los cuales tienen que ver con un fondo para la fiscalización petrolera 
y un fondo para la investigación científica y tecnológica, como se muestra en el siguiente esquema. 
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Es importante resaltar que para la aprobación de la incorporación en la Ley de Derechos del nuevo 
régimen fiscal de PEMEX, se consideró la dependencia que tienen los ingresos públicos de las 
fuentes de ingresos vinculados con el mercado petrolero, ya que durante el periodo 2001 - 2004, en 
promedio, el 32.3 por ciento de los ingresos totales provienen de los ingresos petroleros, y en 2005, 
representarán cerca del 37.6 por ciento, situación que es realmente preocupante, pues se ha 
sustituido la mejora en la eficiencia recaudatoria o en fiscalización por los ingresos provenientes de 
fuentes de recursos no renovables, como son la venta y explotación de energéticos. 

Otra cuestión a destacar es la fuerte volatilidad que tienen los precios del petróleo, situación que 
genera una gran incertidumbre en el rumbo de las Finanzas Públicas de México. 

Con el cambio del régimen fiscal, PEMEX pagará menos derechos por 28 mil 406.6 millones de 
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8 Este impuesto equivale al ISR de las empresas y se determina restando al total de los ingresos, las 
deducciones autorizadas. PEMEX está exento dellSR según se establece en la Ley de Ingresos Art. 7. 
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Uno de los cambios registrados con la modificación del Régimen de Derechos aplicable a PEMEX, es 
la manera en que se extrae la renta petrolera, ya que hasta 2005 se obtenía de los ingresos por la 
venta de bienes y servicios por parte de PEMEX y sus organismos subsidiarios. 

Con el nuevo esquema de derechos, se grava principalmente la extracción y exportación de petróleo 
y gas natural. 

Concepto 

Régimen 2005 * 
Derechos 

Régimen Fiscal de PEMEX 
(Millones de pesos) 

Derecho sobre Extracción de Petróleo (DEP) 
Derecho Extraordinario sobre Extracción de Petróleo (DEEP) 
Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo (DAEP) 

Régimen Aprobado 2006 
Derechos 

Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos (DOH) 
Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 
(DSHFE) 
Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo 
(DEEPC) 
Derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica 
en Materia de Energía 
Derecho para Fiscalización petrolera 
Derecho Adicional 
Contribuciones no Comprendidas (Saldo de Derechos) 

DEP 
DEEP 
DAEP 

Diferencia 
• Se refiere al régimen vigente en 2005 con cifras de 2006 

36.50 dólares 

497,030.7 
349,853.6 
141,057.5 

6,119.6 

468,624.1 
377,605.6 

39,823.0 

0.0 

248.9 
14.9 
0.0 

50,931.7 
35,547.9 
14,839.8 

544.0 

28,406.6 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
base en datos de Ley de Ingresos de la FederaciÓn 2006 y Ley Federal de Derechos 2006. 

Como se puede observar, el comportamiento de cada uno de los Derechos aprobados por el H. 
Congreso de la Unión, es diferente, y así, el Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo 
crudo (DEEPC) muestra un crecimiento nulo hasta el precio fiscal y después muestra un crecimiento 
constante, pues con cada dólar adicional, se incrementa la recaudación en el mismo monto. Este 
comportamiento es similar al que tiene el Aprovechamiento sobre Rendimientos Excedentes (ARE), 
sólo que con una tasa menor a la del derecho en comento (6.5 por ciento según lo establecido la Ley 
de Ingresos de la Federación para 2006). 
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Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en datos de SHCP y Ley Federal de Derechos 2006. 

El Derecho Sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización muestra un comportamiento de 
rendimientos decrecientes, y su punto máximo lo alcanza justo después de rebasar el precio fiscal, 
ya que son acreditables contra este derecho el DEEPC y el ARE, y la recaudación de ambos es 
mayor al crecimiento de este derecho, por lo que a partir de este punto, su recaudación comienza a 
decrecer proporcionalmente. 

Se destaca la importancia que se ha dado a este fondo, pues a septiembre de 2005 sólo contaba con 
10 mil 239 millones de pesos, y a partir de 2007 podrá obtener montos importantes de recursos 
provenientes de este derecho. 

Para 2006 los recursos que se generen por el Derecho Sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización hasta por el precio fiscal, se destinarán a gasto en infraestructura, por lo que solo se 
destinará al FEIP el excedente que se obtenga en caso de registrarse un precio superior al estimado 
en Ley de Ingresos. 

Por último, el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos muestra un crecimiento constante, a partir de 
un precio fiscal de 28.0 dólares, ya que de este nivel de precios en adelante, la tasa aplicable es 
constante y el nivel de costos para un mismo periodo no se altera con un incremento en los precios. 

En la gráfica se observa el comportamiento de la recaudación por derechos petroleros, el cual 
muestra en términos nominales una tendencia creciente ocasionada por el incremento en los precios 
del petróleo. 
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periodo de transición de 4 años, durante los cuales las tasas aplicables irán variando hasta llegar al 
79 por ciento, para aminorar el impacto a los ingresos de la Federación y los Estados. 

Respecto de la Recaudación Federal Participable, se modifica la composición de la misma, pues con 
el régimen actual, se destinaba la totalidad del derecho sobre extracción de petróleo a ésta, y con el 
esquema que entrará en vigor a partir de 2006, se destinará el 76.6 por ciento del derecho ordinario 
sobre hidrocarburos, sin embargo, realizando el cálculo aritmético, el importe, en un caso y en otro, 
sería más o menos equivalente; por lo que esto no sería determinante en la variación de las 
participaciones. 

En la distribución de los recursos que se generarán por la aplicación del nuevo régimen de derechos, 
se observa que los Estados y los Municipios recibirán menores recursos a los que recibirían con el 
régimen vigente hasta 2005, y que la Federación es quien tendrá una mayor disminución; no 
obstante, para 2006 los recursos del derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Petroleros (FEIP) aminorarán la perdida de la Federación, ya que los 39 mil 823 millones 
de pesos que se estima recaudar se destinarán a gasto del Gobierno Federal. 

Lo mencionado en el párrafo anterior, es aplicable en el caso de un precio observado igualo inferior 
al precio fiscal, pero se irá revirtiendo conforme el precio observado vaya incrementándose. 
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Comparativo entre el Régimen Fiscal Vigente y el Aprobado para 2006 
(Millones de pesos) 

Régimen Fiscal a 36.50 dólares 

Vigente en 2005 * Aprobado 2006 Diferencias 

Derechos Totales: 

Sobre Extracción de petróleo 

Extraordinario sobre Extracción de petróleo 

Adicional sobre Extracción de petróleo 

Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 

Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (FEIP) 

Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo (FEIEF) 
Derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en 
Materia de Energia 

Derecho para Fiscalización petrolera 

Derecho Adicional 

IEPS (gasolina y diesel) 

Recursos a: 

Estados 

AFP (Participaciones) 

FEIEF (Estados) 

Municipios 
PEMEX 

IMP 

Auditoría 

Federación 11 

Derechos 
IAP 
FEIP (Art. Segundo transitorio para 2006) 

Nota: Para el cálculo de la RFP se incluyen solo los Derechos, ellEPS se excluye. 
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11 En el Díctamen de la Ley Federal de Derechos se establece que el importe del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización hasta por el precio 
IIscal. se destine a gastos de infraeslructura. con lo que la Federación recuperarla 39 mil 823 millones de pesos. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos del Dictamen de Ley de Ingresos 2006 y 
Ley Federal de Derechos 2006. 

VIII.5. Miscelánea 2006 

El 5 de septiembre del 2004, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del Honorable Congreso 
de la Unión la Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales de 
la Ley de Ingresos de la Federación, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y la Ley Federal del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

El Congreso de la Unión aprobó el 14 de noviembre el Dictamen de Ley de Ingresos de la Federación 
para 2006 y el 17 del mismo mes el Dictamen que modifica diversas leyes fiscales, los cuales fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el14 y 17 de diciembre respectivamente. 

Las principales modificaciones a las disposiciones fiscales aplicables al ejercicio de 2006, son las 
siguientes: 
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En materia de la Ley de Ingresos de la Federación, se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas 
y morales con objeto de exentarlas del Impuesto al Activo siempre que sus ingresos del ejercicio 
anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos; además, se condonan proporcionalmente en 
función de época de pago, los adeudos fiscales con el IMSS generados antes del 1 de octubre del 
2005. 

Tratándose del ISR empresarial, se continúa con la política de incentivar la inversión al disminuir la 
tasa del impuesto al 29 por ciento y en apoyo a las empresas que requieren créditos para su 
operación, se eliminan de la determinación del ajuste por inflación, aquellos contratos de deuda que 
incluyan cláusulas que obliguen a que el importe del crédito permanezca en el capital de trabajo de la 
empresa, tales como: No repartir dividendos, no reducir su capital, no vender sus activos fijos y otras. 

Se establece una nueva obligación para personas físicas o morales de informar a las autoridades 
fiscales, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como 
en piezas de oro o de plata, cuando el monto sea superior a cien mil pesos. 

Respecto al ISR a personas físicas, se elimina el esquema para determinar el impuesto mediante una 
tarifa simplificada en dos rangos aplicando los subsidios para el empleo y nivelación del ingreso, el 
cual fue aprobado a finales del 2004 y que entraría en vigor a partir del 2006. Por tanto se continúa 
con el esquema vigente; es decir, el subsidio fiscal y crédito al salario y se disminuye la tasa máxima 
del 29 por ciento. 

En materia de Federalismo y con el objeto de incentivar a las Entidades Federativas a que se sumen 
a la incorporación de los impuestos cedulares, se propuso que en lugar de que los pagos de 
impuestos locales sean deducibles del ISR federal, sean acreditables; sin embargo, esta reforma no 
fue aprobada por la Cámara de Senadores. 

Se modifica el tratamiento fiscal del estímulo para fomentar el mercado inmobiliario mexicano a fin de 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones, tanto de la fiduciaria que opera las actividades del 
fideicomiso, como de los fideicomitentes que aportan bienes al mismo. 

Se modifica el estímulo fiscal a las inversiones en la producción cinematográfica nacional, el cual 
consiste en acreditar el 10 por ciento del ISR que se cause en el ejercicio por las inversiones en la 
producción cinematográfica nacional. 

En materia delIVA, se modifica el régimen aplicable a los pequeños contribuyentes. A partir del 2006 
están obligados a tributar en los términos generales que establece la Ley del IVA, pero, podrán optar 
por pagar el impuesto mediante estimativa que practiquen las autoridades fiscales, siempre que sus 
ingresos del ejercicio anterior no excedan de 2 millones de pesos. 
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Con objeto de incentivar el turismo, se establece que los turistas extranjeros podrán obtener la 
devolución del IV A siempre que cumplan con ciertos requisitos como: obtener comprobantes fiscales 
que reúnan los requisitos que establezca el SAT, que las mercancías adquiridas salgan del país 
previa verificación de las autoridades aduanales y que el valor de las compras sean por un monto 
mínimo de 1 mil 200 pesos, entre otras. 

En materia del IEPS, se establece que los contribuyentes que enajenen cerveza, determinen como 
impuesto a pagar, la cantidad que resulte mayor de la comparación entre la tasa establecida en la Ley 
del IEPS por la venta de cerveza y la cantidad de 3.00 pesos por cada litro de cerveza enajenado o 
importado, disminuida, en su caso, con la cantidad de 1 .26 pesos por la utilización de envases 
retomables. 

Se propuso aplicar la tasa del 130 por ciento a los tabacos labrados en lugar de la tasa vigente del 
110 por ciento, con la finalidad de transparentar la carga del impuesto más las aportaciones que 
realiza actualmente la industria tabacalera al fondo de protección contra gastos catastróficos; sin 
embargo, no fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados 

En la Ley del ISAN, se estableció un fondo de compensación por un monto de 1 mil 262.8 millones de 
pesos, con objeto de resarcir a las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, que registrarán una pérdida de recaudación del ISAN a partir del ejercicio de 
2006, debido al Decreto, publicado el 22 de agosto del 2005 en el Diario Oficial de la Federación, que 
otorga la exención del pago del ISAN por la enajenación de automóviles cuyo precio de venta al 
consumidor no exceda de 150 mil pesos y la exención del 50 por ciento por la enajenación de 
vehículos con valor entre 150 mil y 190 mil pesos,. 

Por otro lado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 2005, la Nueva 
Ley de Mercado de Valores. De acuerdo con la exposición de motivos, dicha Ley dotará al sector 
financiero de una mayor transparencia y garantizará que las sociedades participantes tengan un 
gobierno corporativo que contribuya a generar mayor confianza en los inversionistas, corrigiendo a su 
vez, los desequilibrios que se han generado en el mercado de valores mexicano. 
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IX. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2006 

IX.1. Modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. 

Durante los meses de septiembre a noviembre de 2005, los diputados modificaron el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006. En este caso, se realizaron 
reducciones por 13 mil 373.1 millones de pesos, básicamente en los ramos autónomos: Poderes 
legislativo y Judicial, IFE y CNDH; así como en el costo financiero y en el capítulo de servicios 
personales. Junto a estas reducciones se realizaron ampliaciones por 105 mil 672.7 millones de 
pesos, lo que da una reasignación de 92 mil 299.6 millones de pesos, esto es el 4.9 por ciento del 
monto presentado por el Ejecutivo en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2006. De acuerdo con el gráfico, las ampliaciones se destinaron a gasto federalizado: PAFEF, 
Aportaciones y Participaciones, Reconstrucción, Seguridad Pública; también a través de los 
incrementos en salud, educación, infraestructura carretera e hidráulica, se repartirán recursos a las 
entidades federativas. 

En los anexos del presupuesto se etiquetan detalladamente los recursos para educación, salud, 
cultura, equidad y género, el programa de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, 
seguridad pública, agua e infraestructura carretera. 

• 5,000 mdp Poder Judicial 
• 1,000 mdp IFE 
• BBO mdp Poder Legislativo 
• 120mdpCNDH' 

• 3,250 mdp Servicios 
Personales 
• 1,623 mdp ADEFAS 
• 1,500 mdp Costo Financiero 

Proyecto'PPEF 2006 
1 billón 881 mi120Q.4 

mdp 

Ampliaciones 
105 mil 672.7 mdp' 

~ 26,572 mdp IMSS" 
.'. 22,500 mdp PAfEF 
• 13,595 mdp Infraestructuj'a Carreter 
~17,340mdpCampo 
'.. "-
;" 16,825 mdp Gducaelón ..• ["'"7'--' "> 
-11,049 mdp AporIacione~ y v 
Participaciones a Ent. Fed.¡ 
• 6,283 mdp clf; j 

• 4,000 mdp ReeonstrUCCÍón 
:¿'2;7S0ilidpSar\ílf~ 

• 1,550 mdp Seguridad Pública (R36 
FASP) 
• 1,000 mdp Equidad y Género 
• 1,000 mdp CONACYT 
• 7,781 mdp Otros (Agua, atención a 
grupos vulnerables, ISSSTE, entre 
otros) I 

PEF Aprobado 
2006 

1 billón 973 mil 
SOOmdp 

* No se considera el incremento por 26 mil 572.4 mdp para el 1M SS, ya que con esta ampliación, el PEF aprobado se eleva a 2 billones 72.4 
mdp. La SHCP se encargará de que el ejercicio del gasto se ajuste a los ingresos aprobados en la LlF2006 y que el IMSS cuente con esta 
ampliación presupuestal. 

El 15 de noviembre de 2005, se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2006 en lo general, y se reservó para discusión en lo particular, la mayor parte de los 77 
artículos del dictamen, con los anexos respectivos. En las discusiones que siguieron en el pleno, fue 
difícil hacer el seguimiento de los cambios introducidos y la Cámara de Diputados aprobó de último 
momento una ampliación por 26 mil 572.4 millones de pesos para el gasto operativo del IMSS, que 
provendría de las reservas técnicas del Instituto; sin embargo esta modificación implicaba un cambio 
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en la Ley de Ingresos ya aprobada y modificaba el techo del presupuesto aprobado, ya en lo general, 
de un billón 973 mil 500 millones de pesos a dos billones 72.4 millones de pesos; la solución que la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública propuso fue dejar el presupuesto en los dos billones de 
pesos, y solicitar a la SHCP, en los términos del artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y disposiciones aplicables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2006, llevar a cabo las medidas pertinentes para que el ejercicio del 
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presupuesto aprobado registra un incremento de 5.0 por ciento con respecto al aprobado en 2005. En 
términos del PIB equivale al 22.4 por ciento, siendo el porcentaje más bajo desde 1998. 

El gasto programable se ubica en un billón 406 mil 939.1 millones de pesos9
, esto es, un crecimiento 

real de 3.3 por ciento, respecto al aprobado en 2005. Por otra parte, el gasto no programable se 
incrementó en 9.3 por ciento real respecto al aprobado en 2005. En términos del PIB, el primero 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales y Tribunales Agrarios, así como PEMEX. 
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Concepto 

Gasto Neto Devengado del Sector 
Público Presupuestario 

Gasto Programable del Sector Público 
Presupuestarlo 

Gasto Programable del Gobíemo 
Federal 

Ramos Autónomos 

Podel Legislativo 

Cámara de Diputados 

Cámara de Senadores 

Audltorla Superíor de la Federación 

Poder Judicial 
Suprema Cofte de Justicia de la 
Nación 
Consejo de la Judicatura Federal 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación 

Instituto Federal Electoral 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

Ramos Administrativos 

Presidencia de la República 

Gobernación 
Relaciones Exteriores 

Hacienda y Crédito PúblicO 

Defensa Nacional 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

Comunicaciones y Transportes 

Economia 

Educación Pública 

Salud 

Marina 

Trabajo y Prevísión Social 

Reforma Agraria 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Procuraduria General de la República 

Energía 

Desarrollo Social 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2006 
Clasificación Administrativa 

Proyecto 
Ejecutivo 

1,881,200.3 

1.319,499.4 

956,599.7 

5O,09Z.0 

7.764.2 

4.386.9 

2,651.3 

726.0 

28.541.2 

3,439.8 

23,807.1 

1,294.3 

12,920,6 

866.0 

407,443.1 

1,628.6 
4,432.8 
4,530.7 

25,957.2 

25,331.9 

37,479.3 

20,127.1 
6,735.4 

125,488.4 

39,118.9 

9,081.6 

3,262.4 

2.868.8 

17,008.0 

9,488.4 

27,331.3 

26,486.2 

( Millones de pesos corrientes) 

Reducciones Ampliaciones 

13,373.1 

10,249.9 

35,447.7 

7,209.9 

906.0 

174.8 

727.1 

4.1 

5,151.9 

500.7 

4,403.4 

247.9 

1,028.5 

123.5 

1,415.5 

6.7 
23.4 

19.8 

118.5 

162.5 

47.4 

34.9 
18.2 

421.6 

94.9 

55.6 

9.6 

9.7 

43.8 

SO.O 

6.9 

213.2 

132,245.1 

124,262.0 

91,406.3 

56.6 

66.6 

66.6 

54,570.6 

328.5 

1,373.3 

862.5 

13.588.8 

13,595.0 
901.4 

12,523.6 

3,331.5 

137.5 

9.3 

1,576.5 

4,378.7 

114.2 

299.8 

Decreto enviado 
Reuignaciones al Ejecutivo Comentarios 

118,872.0 

88,316.1 

55,958.6 

-7,153.3 

·849.4 

-118.2 

·727.1 

-4.1 

-5,151.9 

-500.7 

-4,403.4 

·247.9 

-1,028.5 

-123.5 

53,155.1 

-6.7 

305.1 
-19.8 

1,254.8 

700.0 

13,541.4 

13,560.1 

883.2 

12,102.0 

3,238.6 

81.9 

-0.3 

1,566.8 

4,334.9 

64.2 

·6.9 

86.6 

2,000,072.4 Diferencia de 26 mil 572.4 mdp respecto a los 
ingresos estimados en la LlF2006. La SHCP se 

1,433,511.5 encargará de realizar los ajustes pertinentes, dUr?nte 
el ejerCicio del gasto, para garantIZar un eQUlhbno 
presupuestario y que ellMSS reciba la ampliación por 

1,012,558.426 mil 572.4 mdp para su gasto operativo 

42,938.8 

6,914.8 
{ 

4,268.7 35 mdp para la Comisión de Equidad y Género. 

1.924.2 

721.9 

23,389.3 

2,939.1 

19,403.8 

1,046.4 

11,892.1 

742.5 

460,598.2 

1,621.9 
4,737.9 
4,510.9 

'80 mdp tNEGI Diagnóstico Nacional sobre todas las 
27,211.9 lormas de violencia contra las niñas y mujeres,; 

representatíva a nivel estatal. 

26,031.9 

51,020.7 

33,687.2 

7.618.6 

¡20.6 mdp Equidad y Género (15.6 mdp. Programa de! 
137,590.4·Capacitaci6n al Magisterio para Prevenir la Violencia 

l contra las MUjeres); 1,225 mdp. para Cultura. 

561.5 mdp Equidad y Género (303.2 mdp. 
,Nacional de Equidad y Género, 15 mdp. Instituto 
. Nacional de Perinatologia, 57.6 mdp Hospital de ta; 

423555.MUjer, 20 mdp. Hospital de la Mujer en Cancún Qro.,! 
, '31.5 mdp Institulo Nacional de Enfermedades! 

9,163.5 

;Respiratorias. 2,7SO mdp. diversos proyectos de 
;construcción y mantenimiento de hospitales para lasí 
Entidades Federativas. 

32621 ¡9.3 Equidad y Género (Dirección General del 
, . lEc¡ui~ad y Género) .J 

4,435.6 

mdp Equidad y Género (Unidad Coordinadora de; 
21,342.8 Participación Social y Transparencia). 3,800 mdP! 

¡proyectos de la CNA. . 

í li·4.2mdp Subprocuradur¡~ de Derechos Humanos 
9,550.6:(Fiscalia Especial para Investigar tas Desapariciones ~ 

Asesinatos de Mujeres) . 
27,324.4 ......... . .....• m ............... . 

99.8 Equidad y Género (Programa de apoyo a 
instancias de mujeres en las entidades federatívas,. 

26,572.8 para implementar y ejecutar programas de prevención; 
la contra las mUJeres). A su vez tuvo una 

de 200 mdp. del Fondo Nacional de 
Popular (FONHAPO). 
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Concepto 

Turismo 

Función Pública 

Tribunales Aglllrlos 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
AdministraUva 

Seguridad Pública 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Ramos Generales 

Aportaciones a Seguridad Social 

ProVIsiones Salariales y Económicas 

Previsiones y Aportaciones para [os 
Sistemas de Educación BáSica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos 

Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios 

Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federalivas 

GlI$to programable ele las entidades de 
control directo 

Pemex 

CFE 

LyFC 

IMSS 

ISSSTE 

Gasto No programable 

Deuda Pública 

Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios 

Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca 

Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

Gasto no Programable de las entidades 
de contro! directo 

Menos 

Menos Subsidios, Translerenclas y 
Aportaciones de Seg. Soco 

n.a: No aplica. N.d, No disponible 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2006 
Clasificación Administrativa 

Proyecto 
Ejecutivo 

1,230.8 

1,420.6 

578.7 

1,142.9 

8,761.2 

74,9 

7,879.0 

499,064.7 

175,230.8 

5,998.7 

28,829.6 

289,005.6 

0.0 

562,526.5 

105,585.6 

147,515.2 

26,209.9 

209,820.4 

73,395.4 

561,101.0 

183,542.6 

282,934.8 

36,972.8 

15,500.0 

42,750.7 

199,626.9 

( Millones de pesos corrientes) 

Reducciones 

3.5 

8.2 

3.6 

6.4 

36.8 

0.5 

19.8 

26,822.3 

26,572.4 

249.9 

1,314.6 

363.5 

178.6 

63.7 

625.8 

143.0 

3,123.2 

1,500.0 

1,623.2 

26,572.4 

Ampliaciones 

550.0 

1,000.0 

36,119.1 

1,890.8 

5,000.0 

4.322.0 

3,066.3 

22,500.0 

33,732.1 

6,283.3 

26,572.4 

876.4 

7,983.1 

7,983.1 

876.4 

Reasignaciones 

-3.5 

-8.2 

·3.6 

·6.4 

513.2 

·0.5 

980.2 

9,956.8 

-24,681.6 

4,750.1 

4,322.0 

3.066.3 

22,500.0 

32,357.5 

·363.5 

6,104.7 

·63.7 

25.946.6 

733.4 

4,859,9 

·1,500.0 

7,963.1 

0.0 

·1,623.2 

0.0 

0.0 

·25,698.0 

Decreto envíado 
al Ejecutivo 

1,221.3 

1,412.4 

575.1 

1,136.5 

Comentarlos 

50 mdp Equidad y Género (Programa para Atender' 
las Necesidades de las Mujeres en Reclusión po~ 

Delitos Federales y sus hijas e hijos), 267.5 
9,274.4 Complemento a Socorro de Ley y 232.4 mdp. 

programas y acciones especiales de seguridad pública 
en zonas fronterizas y Entidades Impactadas por la 
incidencia delictiva. 

74.4 

8,859.2 

509,021.4 

823.6 mdp para IMSS Oportunidades. La Cámara 
aprobÓ 26 mil 572.4 mdp para el gasto operativo del 

IIMSS, mOdificación que rebasó el presupuesto 
150,549.2'aprobado de 1,973,500 mdp. Para solucionar esta' 

'situación se le pidió a la SHCP que realice los ajusles 
;pertinentes durante el ejercicio del gasto público, para 
idotar al IMSS de estos recursos. • 

249.9 mdp menos al Programa Salarial. 5 mil mdp de 
107488lamplíaclón a otras Provisiones EconÓmicas. Mil mdpi 

, . 'al Fondo Metropolitano y 4 mí! mdp al Programa de 
Reconstrucción. 

3315164 mil 321.9 mdp. Previsiones para servicios de 
• . ,educación básica en el DF. 

292,071.8 

22,500.0 

594,884.0 

105,222.1 

153619 9i6 mll"283.3 mdp para compensar el 'Incremento mí el 
, . ¡costo de producción de la CFE. 

26,146.2 . ...... ..... .. 

126 mil 572.4 mdp que deberán moverse de las, 
235,767.0 reservas del Instituto para Ilnanclar su gasto de 

operación, 

74,128.8 

566,560.9 

182,042.6 

290,917.9 

36,972.8 

13,876.8 

42,750.7 

173 930 9 Reducción de 26 mil 572.4 mdp de las reservas del, 
, . IMSS. I 

Nota: Los totales pueden no coincidir, debido al redondeo de la cifras 

FUENTE:Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de DIputados con Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Fedeml2000· 2004, Y Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 
y Proyecto y DK:tamen del PEF 2006. 
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Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 

Concepto 

Turismo 

Función Pública 

Tribunales Aglllrlos 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
AdministraUva 

Seguridad Pública 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Ramos Generales 

Aportaciones a Seguridad Social 

ProVIsiones Salariales y Económicas 

Previsiones y Aportaciones para [os 
Sistemas de Educación BáSica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos 

Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios 

Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federalivas 

GlI$to programable ele las entidades de 
control directo 

Pemex 

CFE 

LyFC 

IMSS 

ISSSTE 

Gasto No programable 

Deuda Pública 

Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios 

Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca 

Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

Gasto no Programable de las entidades 
de contro! directo 

Menos 

Menos Subsidios, Translerenclas y 
Aportaciones de Seg. Soco 

n.a: No aplica. N.d, No disponible 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2006 
Clasificación Administrativa 

Proyecto 
Ejecutivo 

1,230.8 

1,420.6 

578.7 

1,142.9 

8,761.2 

74,9 

7,879.0 

499,064.7 

175,230.8 

5,998.7 

28,829.6 

289,005.6 

0.0 

562,526.5 

105,585.6 

147,515.2 

26,209.9 

209,820.4 

73,395.4 

561,101.0 

183,542.6 

282,934.8 

36,972.8 

15,500.0 

42,750.7 

199,626.9 

( Millones de pesos corrientes) 

Reducciones 

3.5 

8.2 

3.6 

6.4 

36.8 

0.5 

19.8 

26,822.3 

26,572.4 

249.9 

1,314.6 

363.5 

178.6 

63.7 

625.8 

143.0 

3,123.2 

1,500.0 

1,623.2 

26,572.4 

Ampliaciones 

550.0 

1,000.0 

36,119.1 

1,890.8 

5,000.0 

4.322.0 

3,066.3 

22,500.0 

33,732.1 

6,283.3 

26,572.4 

876.4 

7,983.1 

7,983.1 

876.4 

Reasignaciones 

-3.5 

-8.2 

·3.6 

·6.4 

513.2 

·0.5 

980.2 

9,956.8 

-24,681.6 

4,750.1 

4,322.0 

3.066.3 

22,500.0 

32,357.5 

·363.5 

6,104.7 

·63.7 

25.946.6 

733.4 

4,859,9 

·1,500.0 

7,963.1 

0.0 

·1,623.2 

0.0 

0.0 

·25,698.0 

Decreto envíado 
al Ejecutivo 

1,221.3 

1,412.4 

575.1 

1,136.5 

Comentarlos 

50 mdp Equidad y Género (Programa para Atender' 
las Necesidades de las Mujeres en Reclusión po~ 

Delitos Federales y sus hijas e hijos), 267.5 
9,274.4 Complemento a Socorro de Ley y 232.4 mdp. 

programas y acciones especiales de seguridad pública 
en zonas fronterizas y Entidades Impactadas por la 
incidencia delictiva. 

74.4 

8,859.2 

509,021.4 

823.6 mdp para IMSS Oportunidades. La Cámara 
aprobÓ 26 mil 572.4 mdp para el gasto operativo del 

IIMSS, mOdificación que rebasó el presupuesto 
150,549.2'aprobado de 1,973,500 mdp. Para solucionar esta' 

'situación se le pidió a la SHCP que realice los ajusles 
;pertinentes durante el ejercicio del gasto público, para 
idotar al IMSS de estos recursos. • 

249.9 mdp menos al Programa Salarial. 5 mil mdp de 
107488lamplíaclón a otras Provisiones EconÓmicas. Mil mdpi 

, . 'al Fondo Metropolitano y 4 mí! mdp al Programa de 
Reconstrucción. 

3315164 mil 321.9 mdp. Previsiones para servicios de 
• . ,educación básica en el DF. 

292,071.8 

22,500.0 

594,884.0 

105,222.1 

153619 9i6 mll"283.3 mdp para compensar el 'Incremento mí el 
, . ¡costo de producción de la CFE. 

26,146.2 . ...... ..... .. 

126 mil 572.4 mdp que deberán moverse de las, 
235,767.0 reservas del Instituto para Ilnanclar su gasto de 

operación, 

74,128.8 

566,560.9 

182,042.6 

290,917.9 

36,972.8 

13,876.8 

42,750.7 

173 930 9 Reducción de 26 mil 572.4 mdp de las reservas del, 
, . IMSS. I 

Nota: Los totales pueden no coincidir, debido al redondeo de la cifras 

FUENTE:Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de DIputados con Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Fedeml2000· 2004, Y Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 
y Proyecto y DK:tamen del PEF 2006. 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

IX.4. Clasificación Económica del Gasto 

Por otra parte, en el 2006, el gasto corriente registraría un incremento de 5.0 por ciento real con 
relación al presupuesto aprobado 2005; en tanto el gasto de capital disminuye en 7.7 por ciento. Con 
relación al Producto Interno Bruto, el gasto corriente representa 13.9 por ciento, mientras que el gasto 
de capital significa 2.1 por ciento. 

Las modificaciones introducidas por los diputados al proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2006, permitieron que el gasto de capital se incrementara en 34.1 por ciento, en particular 
todos los proyectos de infraestructura aprobados generaron un crecimiento del 92.2 por ciento de la 
inversión física, respecto al monto presentado por el Ejecutivo. En contraste, el gasto corriente sólo 
aumentó 2 por ciento y los servicios personales se redujeron en uno por ciento. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2006 
Clasificación Económica 

(Millones de pesos) 

2006 
Concepto 

Proyecto Aprobado 
Modificado 

Absoluto O/o 

GASTO CORRIENTE 1,922,399.0 1,961,593.1 39,194.1 2.0 

SERVICIOS PERSONALES 620,704.5 614,669.7 -6.034.8 -1.0 

MATERIALES Y SUMINISTROS 113,192.8 121,063.1 7,870.3 7.0 

SERVICIOS GENERALES 97,599.8 106,888.2 9,288.4 9.5 

OTROS CORRIENTES 1,090,901.9 1,118,972.1 28,070.2 2.6 

GASTO DE CAPITAL 158,428.3 212,410.2 53,981.9 34.1 

INVERSiÓN FíSICA 109,586.9 210.677.6 101,090.8 92.2 

INVERSiÓN FINANCIERA 272.9 569.9 297.0 108.8 

OTROS DE CAPITAL 48,568.5 1,162.6 -47,405.9 -97.6 

GASTO TOTAL 2,080,827.3 2,174,003.3 93,176.0 4.5 

MENOS 

Transferencias y cuotas al ISSSTE 199,626.9 200,503.3 876.4 0.4 

G¡st~ . 

Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con información de SHCP, Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2006. 

IX.5. Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Portuaria 

El día 15 de noviembre la H. Cámara de Diputados dictaminó que se adicionaran 13 mil 655.7 
millones de pesos en relación a los 10 mil 990.8 millones de pesos que se otorgaron en el proyecto, 
quedando así en 24 mil 646.5 millones de pesos para el total de Infraestructura Carretera, Ferroviaria, 
Portuaria y Otros destinados al Ramo 9 Comunicaciones y Transportes. 

De los recursos adicionales autorizados, 55.7 por ciento se destinaron a Construcción y 
Modernización de Carreteras, 41 por ciento para Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y 3.3 
por ciento para Infraestructura Ferroviaria, Portuaria y Otros. 
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Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectívas 2006 

Carreleras 
Amn!adofas 

11.4% 

Propuesta Original 2006 
(porcentaje) 
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55.7% 

nfraestructura 
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2.::r'/. 

hlraestructura 
Ferroviaria 

0.8% 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de: 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 y H. Cámara 
de Diputados, Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006. 

Del total de la inversión para 2006, 12 mil 488.8 millones de pesos se asignaron a Construcción y 
Modernización de Carreteras, que significa 2.6 veces más que lo originalmente presupuestado. A 
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras se otorgaron 6 mil 857.2 millones de pesos, monto que 
representa 5.5 veces más respecto a la propuesta inicial. Para el Programa de Empleo Temporal se 
destinaron 988 millones de pesos. Además, 3 mil 870 millones de pesos fueron para Conservación de 
Carreteras. En total, la Infraestructura Carretera sumó 24 mil 204 millones de pesos. 

Para Infraestructura Ferroviaria se destinaron 110 millones de pesos, a la Infraestructura Portuaria se 
concedieron 316.5 millones de pesos y para Otros se otorgaron 16 millones de pesos. 

La Infraestructura Carretera, en comparaclon con el Presupuesto de Egresos de la Federación 
Aprobado para 2005, tuvo una reducción de 3 mil 841 millones de pesos. Las mayores reducciones 
se registraron en los programas de Construcción y Modernización de Carreteras y en Conservación 
de Carreteras, un mil 904.1 y un mil 733.2 millones de pesos, respectivamente. Por otra parte, el 
programa de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras registró un aumento de 677.8 millones de 
pesos con relación al año 2005. La Infraestructura Ferroviaria se redujo 465 millones de pesos y la 
Infraestructura Portuaria disminuyó su presupuesto en 185.5 millones de pesos con respecto al año 
anterior. 

Infraestructura Carretera 2005 
(porcen taje) 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de: H. 
Cámara de Diputados, Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2005 y 2006. 
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, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

Los estados que obtuvieron mayores recursos adicionales fueron: estado de México, un mil 388.1 
millones de pesos; Puebla, un mil 18.9 millones de pesos; Sinaloa, 855 millones de pesos; Veracruz, 
735.9 millones de pesos; Coahuila, 500.3 millones de pesos y Tabasco 472.8 millones de pesos. 

Infraestructura Carretera por Entidad Federativa 2006 
(millones de pesos) 

o••••, •• wmmm___•.. M ••••••• _ •• _ ••••••••••• M ..M ••••",,"u''''m__ ___._"""""__ ••••••.. _ •• _ •._ •• , •• _""'_••••_.mm___•___ . __._.____•_~._._.~.,,..,'~
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J eoo.o 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de: 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 y H. Cámara 
de Diputados, Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006. 

Por otra parte, se recortó el presupuesto centralizado en 120.6 millones de pesos con respecto a la 
propuesta original y al estado de Chiapas en 89.8 millones de pesos. 

IX.S. Inversión Impulsada 

Las amortizaciones relativas a Pidiregas mantienen una tendencia creciente en función de la entrega 
de activos productivos y financiados por el sector privado. Conforme a la normatividad que rige a este 
tipo de proyectos, los activos se entregan en condiciones de generar ingresos. Estos deben ser 
suficientes para cubrir el costo de los proyectos, incluyendo tanto las amortizaciones como los 
intereses y demás gastos asociados. 

Para el año 2006, se estima pagar con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, una 
cantidad de 37 mil 841.7 millones de pesos por amortización de los proyectos y 33 mil 334.9 millones 
de pesos de intereses, en total se erogaran 71 mil 176.5 millones de pesos de 2006. 
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Estimaciones del Pago de Amortizaciones e Intereses 
(millones de constantes de 2006) 
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Fuente: Elaborado por el Centro de EstudiOS de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de: Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006. 

De acuerdo a las cifras anteriores, y al horizonte de amortización de los proyectos, se pueden prever 
las necesidades de flujo presupuestal para los próximos años, en el que de cumplirse las metas 
programadas, existirán mayores presiones de recursos fiscales para los próximos trece años, por un 
monto promedio anual de 224 mil 854.5 millones de pesos de 2006, equivalente a 2.6 por ciento del 
PIB para el próximo año. Es decir, un total de un billón 573 mil 981.8 millones de pesos de 2006 a 
cubrir en lo que resta de este y en los próximos dos periodos sexenales, para el pago de 
amortizaciones e intereses. 

IX.7. 	 Programa Especial Concurrente en el Contexto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2006 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 para el Programa Especial Concurrente, asigna la 
cantidad de 154 mil 915.7 millones de pesos, superiores en 8 mil 941.4 millones de pesos en 
comparación al año 2005, equivalente a una variación real de 2.6 por ciento. 

Entre los programas de Desarrollo Social que tienen incidencia en el medio rural, para fomentar las 
actividades productivas entre otros, destacan El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR) al cual le asignaron 123.7 millones de pesos para el 2006, misma cantidad a lo aprobado 
en el 2005. 
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Otro de los programas que fue modificado por la H. Cámara de Diputados por 200 millones de pesos 
más de lo presentado por el Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto, fue el Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), asignándole la cantidad de 558.9 millones de 
pesos, monto menor en 110.3 millones de pesos a lo aprobado en el 2005, por lo que registra un 
decremento en términos reales de 19.2 por ciento. 

Por lo anterior cabe destacar la disminución de recursos que se han presupuestado para la Secretaria 
de Economía para el 2006, por 888.8 millones de pesos, monto menor a lo presupuestado al 2005 
que fue de 1 mil 016.4 millones de pesos, esto es una disminución en términos reales de 15.4 por 
ciento. 

Cabe destacar las Secretarias con mayor impacto en el medio rural: 

SAGARPA: Se le asignó la cantidad de 51 mil 068.0 millones de pesos, de lo que resulta una 
diferencia absoluta positiva de 2 mil 671.1 millones de pesos por lo que representa una variación real 
de 2.0 por ciento; y equivale a un 33.0 por ciento del total global del PEC 2006, porcentaje similar a 
lo que correspondió el año pasado. 

SRA: presenta un presupuesto de 4 mil 445.3 millones de pesos considerando una disminución 
absoluta de 410.8 millones de pesos respecto el año anterior, cifra que significa una reducción en 
términos reales de 11.5 por ciento. y equivale a un 2.9 por ciento del total global del PEC 2006. 

SEMARNAT: los recursos considerados en el Dictamen de Presupuesto 2006 suman la cantidad de 
9 mil 027.7 millones de pesos cifra inferior en 2 mil 277.1 millones de pesos a lo aprobado el año 
2005, significa una variación negativa en términos reales de 22.8 por ciento; y representa un 5.8 por 
ciento del total global del PEC para el 2006. 

SHCP: Para el 2006, el dictamen considera la suma de 6 mil 527.2 millones de pesos, representando 
un decremento de 391.1 millones de pesos respecto al año 2005, cantidad que significa una 
reducción de 8.8 por ciento en términos reales. Y corresponde el 4.2 por ciento de la estructura 
presupuestal del PEC 2006. 

SEP: se le asignó un presupuesto de 24 mil 732.6 millones de pesos cifra que aumento en 902.9 
millones de pesos respecto al año anterior, con una variación positiva en términos reales de 0.4 por 
ciento, y que representa el 16 por ciento de la cantidad total presupuestada para el PEC 2006. 

Finalmente SEDESOL ocupa el 11.1 por ciento y las Aportaciones Federales equivalen al 13.1 por 
ciento del monto total asignado al Programa Especial Concurrente 2006. 
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Programa Especial Concurrenle 
Comparativo 2005 • 2006 

(millones de pesos) 
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12 SALUD 13,5628 12,268.4 12,268A 0<0 0.0 -1,314A ·12.6 
14 STPS 74.6 75<9 75.9 0.0 0.0 L3 -1.6 
15 SRA 4,856.1 2,868.8 4,445<3 1,576.5 55<0 -410.8 -11<5 
16 SEMARNAT 11,304.8 8,758.5 9,027.7 269.2 31 -2,277<1 ·22.8 
191MSS 623.6 4,689.3 4,880.1 190.8 4.1 4,256.5 656.8 
20 SEDESOL 17,447<6 17,222.0 17,222.0 0<0 0<0 ·225.6 -4.5 
21 SECTUR 3<8 1.6 1.6 0<0 0<0 -2<2 -59.3 
31 TSA 574.2 578<7 578.7 0.0 0<0 45 ·2.5 
33 APORT< FEDERALES 15,081<3 20,296.3 20,296.3 0<0 0<0 5,215<0 30.2 
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IX.8. Principales Programas Sociales 2006 

IX.8.1. Función Desarrollo Social 

El Grupo Funcional Desarrollo Social destaca por su participación en el Gasto Programable, equivale 
al 74.7 por ciento en Presupuesto aprobado 2006 y presenta una variación real de 6.1 por ciento. 

Incorpora 6 funciones, de las cuales 5 presentan crecimientos reales con respecto al aprobado de 
2005: la función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional crece 10.5 por ciento, la Función 
Seguridad Social se incrementa 8.3 por ciento, las funciones Salud y Asistencia Social crecen 7.7 por 
ciento y la Función Educación se incrementa en 2.6 por ciento. 

La función Agua Potable y Alcantarillado registra un decremento de 25.4 por ciento. 

En el PPEF las funciones que presentan incrementos en términos reales son: Seguridad Social, con 
9.4 por ciento, Asistencia Social con 5.2 por ciento y Salud con 3.8 por ciento. 
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08 SAGARPA 48,396.9 37,479.2 51.068.0 13,588.8 36.3 2,671.1 2.0 
09 SCT 2,151.1 2,504.8 2,504.8 0.0 0.0 353.7 12.6 
10 ECONOMíA 1,016.4 487.4 888.8 401.4 82.4 ·127.6 ·15.4 
11 SEP 23,829.7 24,732.6 24,732.6 0.0 0.0 902.9 0.4 
12 SALUD 13,582.8 12.268.4 12,268.4 0.0 0.0 -1,314.4 -12.6 
14 STPS 74.6 75.9 75.9 0.0 0.0 1.3 -1.6 
15 SRA 4,856.1 2,868.8 4,445.3 1,576.5 55.0 -410.8 -11.5 
16SEMARNAT 11,304.8 8,758.5 9,027.7 269.2 3.1 -2,277.1 -228 
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33 APORT. FEDERALES 15,081.3 20,296.3 20,296.3 0.0 0.0 5,215.0 30.2 
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IX.a. Principales Programas Sociales 2006 

IX.a.1. Función Desarrollo Social 

El Grupo Funcional Desarrollo Social destaca por su participación en el Gasto Programable, equivale 
al 74.7 por ciento en Presupuesto aprobado 2006 y presenta una variación real de 6.1 por ciento, 

Incorpora 6 funciones, de las cuales 5 presentan crecimientos reales con respecto al aprobado de 
2005: la función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional crece 10.5 por ciento, la Función 
Seguridad Social se incrementa 8.3 por ciento, las funciones Salud y Asistencia Social crecen 7.7 por 
ciento y la Función Educación se incrementa en 2.6 por ciento. 

La función Agua Potable y Alcantarillado registra un decremento de 25.4 por ciento. 

En el PPEF las funciones que presentan incrementos en términos reales son: Seguridad Social, con 
9.4 por ciento, Asistencia Social con 5.2 por ciento y Salud con 3.8 por ciento. 
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IX.a. Principales Programas Sociales 2006 

IX.a.1. Función Desarrollo Social 

El Grupo Funcional Desarrollo Social destaca por su participación en el Gasto Programable, equivale 
al 74.7 por ciento en Presupuesto aprobado 2006 y presenta una variación real de 6.1 por ciento, 

Incorpora 6 funciones, de las cuales 5 presentan crecimientos reales con respecto al aprobado de 
2005: la función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional crece 10.5 por ciento, la Función 
Seguridad Social se incrementa 8.3 por ciento, las funciones Salud y Asistencia Social crecen 7.7 por 
ciento y la Función Educación se incrementa en 2.6 por ciento. 

La función Agua Potable y Alcantarillado registra un decremento de 25.4 por ciento. 

En el PPEF las funciones que presentan incrementos en términos reales son: Seguridad Social, con 
9.4 por ciento, Asistencia Social con 5.2 por ciento y Salud con 3.8 por ciento. 
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Centro de Estl.ldios de las Finanzas Públicas 

Composición de las Funciones de Desarrollo Social 
(porcentajes) 

Seguridad Social 
31.5% 

Educación 
33.6% 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

0.7% 

,<I:¡<I:,t",,,,I'¡" Social 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en dalas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. 

IX.8.2. Programas de la Secretaría de Desarrollo Social 

La Secretaría de Desarrollo Social tiene una asignación presupuestal de 26 mil 572.8 millones de 
pesos, que significa un crecimiento real de 8.2 por ciento con respecto al presupuesto aprobado del 
año anterior. Con respecto al Proyecto de Presupuesto presenta una reasignación de 86.6 millones 
de pesos 

En el PEF aprobado, se observan incrementos reales de sólo cinco programas sujetos a reglas de 
operación: 

• 	 El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. con 92.5 por ciento. 

• 	 El Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa", que tiene una variación 
de 54.4 por ciento, no obstante la reducción de 200.0 millones de pesos aplicada al programa. 

• 	 El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) con una variación 
de 19.5 por ciento, crecimiento que incorpora 200.0 millones de pesos adicionales aprobados. 

• 	 Los Programas del Fondo Nacional de Fomento de Artesanías FONART, con 6.4 por ciento y, 
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• 	 El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la SEDESOL, que crece en términos 
reales 2.8 por ciento. 

Los programas de: Retiro para Población en Oportunidades con 2 mil 200.0 millones de pesos y el de 
Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. con un presupuesto de 250.0 
millones de pesos (agrupado en 2005 con el Programa de Abasto Social de Leche), se incorporan en 
el presente ejercicio fiscal. 

El resto de Programas sujetos a reglas de operación presentan decrementos en términos reales, tales 
como: Programa de Incentivos Estatales con una variación negativa de 87.9 por ciento, el Programa 
de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales con menos 51.0 por ciento; el Programa de Empleo 
Temporal con menos 47.2 por ciento; el Programa de Apoyo Alimentario con menos 42.0 por ciento; y 
el Programa de Opciones Productivas con menos 35.1 por ciento, entre otros. 

Es importante mencionar que se aprobaron recursos por un mont.o de 99.8 millones de pesos para el 
"Programa de Apoyo a las instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y 
Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres", programa que por su clave 
presupuestal no es considerado como sujeto a reglas de operación. 

IX.8.3. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Tiene una asignaclon presupuestal de 35 mil 006.5 millones de pesos, lo que representa un 
incrernento de 8.8 por ciento con respecto al aprobado del 2005. Prevé dar atención a 5.0 millones de 
familias. Incorpora en el presente ejercicio, el "Programa Retiro para Población en Oportunidades" 
dirigido a adultos mayores. 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2006 

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 

APERTURA POR RAMO Y ACTIVIDAD PRIORITARIA CON BASE EN EL ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO 

(Millones de Pesos) 

Estructura % 
OHarancia: VariGeIórl Raal

Dependencia I Actividad Prioritaria 2005. 2OO6p 2006. 
21J06o..2OO6p2005. 2OO6p 2OO6a ~p 

TOTAL DEL PROGRAMA 31,105,9 35,006.5 35,006.5 100.00 100.00 100.00 0.0 8.8 

Educación Pública 15,468.4 16,550.0 16,550.0 49.7 47.3 47.3 3.5 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 15,468,4 16.550.0 16,550.0 49.7 47.3 47,3 3.5 

Salud 3,767.1 3,800.8 3,800.8 12.1 10.9 10.9 0.0 -2.4 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 3,767.1 3,800.8 3,800.8 12.1 10.9 10.9 0.0 ·2,4 

Desarrollo Social 11,870.4 14,655.7 14,655.7 38.2 41.9 41.9 19.4 

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades 


Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 10,546.4 11,208.9 11,208.9 33.9 32.0 32.0 2.8 
Otras Actividades Ii 1,109.2 813.9 813.9 3.6 2.3 2.3 ·29.0 
Levantar encuestas a hogares beneliciarios y evaluar el 
impacto del programa 214.8 0.7 
Evaluar el impacto del programa 43.5 43.5 0.1 0.1 n.a. 
Incorporar y recertificar lamilias beneficiarias 2J 383.1 383.1 1.1 1.1 n.a. 
Implantar y operar el Servicio Prolesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal Centralizada 6.2 6.2 0.0 0.0 n.a. 

Dirección General de Atención a Grupos Priorilarios 
Programa Retiro para Población en Oportunidades 2,200.0 2,200.0 6.3 6.3 n.a. 

Fu;)(\{e: Elaborado por el Centro de Estudios de las Flnanza~ Púbh<:as con base 9'1 datos del Presupoosto de Egresos de la Federación 2005 Aprobado Y Presopuesto d# Egr9S0S de la FederacIÓn 2006 Proyécto y aprobado 

11 21 Se conservaron los montos prasupuestales del Proyecto de Presupuesto. para certat las cifras con la asignación establecida en el Anexo 17 del PEF. En el AnáliSIS FunciOóál ProgramátICO Económico. 
Otras ActIVidades tiene un presupuesto de B11.9 mdp e Incorporar y Recertlficar Familias Beneticiarlas 379 1 mdp. Esto hace una diferencia: de {) O rndp, que no afectan directamente al programa, pero si los 
rubros de la CoordinaCión Nacional del Programa 

La Secretaría de Educación Pública tiene una asignación de 16 mil 550.0 millones de pesos, con una 
variación real de 3.5 por ciento con respecto al aprobado de 2005; la Secretaría de Salud, con un 
presupuesto de 3 mil 800.8 millones de pesos presenta un decremento de 2.4 por ciento; y la 
Secretaría .de Desarrollo Social, con una asignación de 14 mil 655.7 millones de pesos, tiene un 
crecimiento real de 19.4 por ciento. 

Al interior del programa Oportunidades, destaca el componente alimentario, que con un presupuesto 
de 13 mil 676.3 millones de pesos, crece 22.2 por ciento, determinado fundamentalmente por la 
transferencia familiar base que se incrementa en 24.6 por ciento; en contraposición con los 
Suplementos alimenticios que decrecen 2.6 por ciento. 

El componente educativo, con una asignación presupuestal de 16 mil 550.0 millones de pesos, tiene 
una variación real de 3.5 por ciento; en tanto que el componente en salud, con un monto presupuestal 
de 2 mil 831.3 millones de pesos presenta un decremento de 2.4 por ciento. 

IX.8.4. Sistema de Protección Social en Salud 

El Seguro Popular de Salud (SPS) es el componente fundamental del Sistema de Protección Social 
en Salud (SPSS), para apoyar a familias que no cuentan con servicios de seguridad social. 
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en Salud (SPSS), para apoyar a familias que no cuentan con servicios de seguridad social. 
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Para el ejercicio fiscal 2006 tiene una asignación presupuestal de 17 mil 137.4 millones de pesos, lo 
que significa una variación real de 92.8 por ciento con respecto al aprobado del año anterior. Se 
prevé brindar apoyo a 5.0 millones de familias. 

La estructura financiera del Seguro Popular está sustentado en un esquema tripartita a través de 
aportaciones federales y estatales y una parte mínima con cargo a las familias afiliadas, determinado 
con base en su perfil socioeconómico. 

IX.8.5. Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

Este programa tiene una asignación presupuestal de 5 mil 354.5 millones de pesos, que incluye una 
ampliación de 275.0 millones de pesos, distribuida de la siguiente manera: 124.5 millones para 
reconstrucción y pavimentación de carreteras y caminos en los estados de Oaxaca, Tabasco, 
Guerrero y Michoacán; 65.5 millones para Ecoturismo en los estados de Oaxaca e Hidalgo, 50.0 
millones para Vivienda y; 35.0 millones construcción de un hospital en Puebla. 

IX.8.6. Equidad y Género. 

Para los programas de equidad de género, se considera una ampliación de 1 mil millones de pesos, 
distribuidos por dependencia, de la siguiente manera: 35 millones corresponden al Poder Legislativo 
(Cámara de Diputados), 80.0 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 20.6 
millones a la Secretaría de Educación Pública, 581.5 millones a la Secretaría de Salud, 9.3 millones 
de pesos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 9.6 millones de pesos a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 114.2 millones de pesos a la Procuraduría General de la 
República. 99.8 millones a la Secretaría de Desarrollo Social y 50.0 millones de pesos a la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

IX.9. Gasto Federal Descentralizado 

Durante el periodo 2000-2006, el Gasto Federalizado 10 aumentó su participación dentro del 
presupuesto. En 1998 se creó el ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios y en el año 2000 el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF). 

10 Es el que se destina a través de los Ramos Generales 25, 28, 33 Y 39 a Entidades Federativas y Municipios. 
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De cada peso del Gasto Primari011 del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 
ejercicio fiscal 2006, 37.6 centavos se destinarán a Gasto Federalizado y 62.4 centavos a Gasto de la 
Administración Centralizada, lo cual muestra una ligera mejoría con respecto al ejercicio 2000, 
cuando se destinaron 36.2 centavos al Gasto Federalizado y 63.8 centavos a la Administración 
Central; sin embargo, dista mucho del nivel registrado en el año 2001, cuando a través del Gasto 
Federalízado se destinaron 38.1 centavos y 61.9 centavos a la Administración Pública Centralizada. 

En el Presupuesto de 2006, el monto propuesto de Gasto Federal Descentralizado, asciende a 642 
mil 873.8 millones de pesos;' en relación con el PIS, en 2004 absorbió el 7.4 por ciento, en 2005 se 
estima sea de 7.3 por ciento, en tanto que en 2006 el monto aprobado representa el 7.3 por ciento del 
PIS. 

" El Gasto Primario se obtiene de restarle al Gasto Neto Devengado, la parte correspondiente al Costo Financiero de la Deuda Pública. 
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GASTO FEDERAL DESCENTRALIZADO 
{Millones de I!!!sos corrientesl 

2005 2006 2006 Variación Réa~ % dol PIB 
CONCEPTO Aprobado Proyecto Dictamen 2006P 2 

lAI lPI ¡O] 12005A 12005 A 2005A 2006P 20060 

TOTAL 600,026.1 600,770.0 642,873.8 -3.2 3.6 7.29 6.82 7.30 

RAMO 33 271,082.9 289,005.6 292,071.9 3.1 4.2 3.30 3.28 3.32 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 163,789.1 177,643.5 177.643.5 4.9 4.9 1.99 2.02 2.02 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 36.257.1 38.980.5 38,980.5 4.0 4.0 0.44 0.44 0.44 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social: 26,639.1 27,605.9 28,485.0 0.2 3.4 0.32 0.31 032 

- Para Infraestructura Social Estatal 3,228.7 n.d. n.d. n.a, n.a. 0.04 n.a, n.a. 

Para Infraestructura Social Municipal 23,410.5 n.d. n.d. n.a. n.a. 0.28 n.a. n.a. 

Fondo de Aportaciones Múltiples: 9,462.1 8,988.5 9.274.7 ·8.1 ·5.2 0.12 0.10 0.11 

- Para Asistencia Social (DIF) 3,956.1 n.d. n.d. n.a. n.a. 0.05 n.a. n.a . 

• Para Infraestructura Educaliva Básica 3,851.5 n.d. n.d. n.a. n.a. 0.05 n.a. n.a. 

Para Infraestructura Educativa Superior 1,654.5 n.d. n.d. n.a. n,a, 0.02 n.a. n.a. 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el 
Distrito Federal 26,405.7 28.293.9 29,194.9 3.6 6.9 0.32 0.32 0.33 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el 
Distrito Federal 5,000.0 4,000.0 5,600.0 ·22.6 -3.3 0.06 0.05 0.06 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Aduhos 3,529.8 3,493.3 3,493.3 -4.3 -4.3 0.04 0.04 0.04 

RAMO 25 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 36,085.6 28,829.6 33,151.6 -22.7 -11.2 0.44 0.33 0.38 

RAMO 28 
Participacipaciones a Entidades Federativas y Municipios 272,471.6 282,934.8 290,917.9 0.4 3.3 3.31 3.21 3.30 

RAMO 39 
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 20,386.0 0.0 22,500.0 0.0 6.7 0.25 0.00 0.26 
Programa de Reconstrucción (Ramo 23) 4,000.0 0.05 

Seguridad Pública (Ramo 36) 232.4 

Partida informativa; en el PEF 2005, el Ramo 25 se const~uye por: 
36,085.6 28,829.6 33,151.6 -22.7 -11.2 0.44 0.33 0.38 

Aportaciones para educación básica y normal en el Distrito Federal 
24.845.2 23,976.6 23.976.6 -6.7 -6.7 0.30 0.27 0.27 

Previsiones para servicios personales que se transfieren al Ramo 33 11,240.4 4,653.0 9,175.0 -58.2 -21.1 0.14 0.06 0.10 
o.d. No d1sponible; o_a. No apUcable 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Dipulados con información da: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005; el Proyecto y el 
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. 

En términos reales, se observa un incremento de 3.6 por ciento, con respecto al presupuesto 
aprobado del 2005. Por componentes, se observa que las Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios (Ramo 33), presentan un incremento real de 4.2 por ciento; las Previsiones 
y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25), 
disminuyen 11.2 ciento en términos reales; en tanto que las Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios (Ramo 28) aumentan 3.3 por ciento, con relación al presupuesto aprobado para el 2005. A 
pesar del incremento del Ramo 33, se observan disminuciones en algunos fondos que lo conforman, 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para los 

Estados y el Distrito Federal con 3.3 por ciento, el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 4.3 por ciento y el Fondo de Aportaciones Múltiples 5.2 por ciento. 

Cabe destacar que en el proceso de deliberación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, 
se asignaron dos programas al Proyecto del Ejecutivo: el Programa de Reconstrucción con 4 mil 
millones de pesos y el Programa Especial de Seguridad Pública en Zonas Fronterizas y Entidades 
Impactadas por la Incidencia Delictiva con 232.4 millones de pesos. 
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 3,529.8 3,493.3 3,493.3 -4.3 -4.3 0.04 0.04 0.04 

RAMO 25 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 36,085.6 28,829.6 33,151.6 -22.7 -11_2 0.44 0.33 0.38 

RAMO 28 
Participacipaciones a Entidades Federativas y Municipios 272,471.6 282,934.8 290,917.9 0.4 3.3 3.31 3.21 3.30 

RAMO 39 
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 20,386.0 O-O 22,500.0 0.0 6.7 0.25 0.00 0.26 
Programa de Reconstrucción (Ramo 23) 4,000.0 0.05 

Seguridad Pública (Ramo 36) 232.4 

Partida informativa; en el PEF 2005. el Ramo 25 se const~uye por: 
36,085.6 28,829.6 33,151.6 -22.7 -11.2 0.44 0.33 0.38 

Aportaciones para educación básica y normal en el Distrito Federal 
24,845.2 23.976.6 23.976.6 -6.7 -6.7 0.30 0.27 0.27 

Previsiones para servicios personales que se transfieren al Ramo 33 11,240.4 4,853.0 9,175.0 -58.2 -21.1 0.14 0.06 0.10 
o.d. No disponible; Ra.. No aplicable 

Fuente, Elaborado ~r el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Dlpulados con información da: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2005; el Proyecto y el 
Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. 

En términos reales, se observa un incremento de 3.6 por ciento, con respecto al presupuesto 
aprobado del 2005. Por componentes, se observa que las Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios (Ramo 33), presentan un incremento real de 4.2 por ciento; las Previsiones 
y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25), 
disminuyen 11.2 ciento en términos reales; en tanto que las Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios (Ramo 28) aumentan 3.3 por ciento, con relación al presupuesto aprobado para el 2005. A 
pesar del incremento del Ramo 33, se observan disminuciones en algunos fondos que lo conforman, 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para los 

Estados y el Distrito Federal con 3.3 por ciento, el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 4.3 por ciento y el Fondo de Aportaciones Múltiples 5.2 por ciento. 

Cabe destacar que en el proceso de deliberación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, 
se asignaron dos programas al Proyecto del Ejecutivo: el Programa de Reconstrucción con 4 mil 
millones de pesos y el Programa Especial de Seguridad Pública en Zonas Fronterizas y Entidades 
Impactadas por la Incidencia Delictiva con 232.4 millones de pesos. 
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X. 	 Política de Deuda Pública para 2006 

Para 2006, el objetivo general de la política de crédito público aprobado por el Congreso de la Unión, 
tiene la finalidad de captar los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de deuda 
vigentes y a las necesidades de endeudamiento neto en las condiciones de costo más favorables 
posibles en el mediano y largo plazo, de acuerdo con un nivel de riesgo prudente. 

La estrategia general de administración de pasivos se centrará en tres vertientes: 

1. 	 Financiar el déficit público en su totalidad con endeudamiento interno, y plantea 
una meta de desendeudamiento externo de hasta por 500 millones de dólares. 

2. 	 Captar los recursos internos mediante emisiones de instrumentos a tasa nominal 
fija de largo plazo, y 

3. 	 Fortalecer la estructura de la deuda e?<terna en términos de costo y plazo, a través 
de una política de manejo de pasivos proactiva. 

Para 2006, el PEF establece un balance público presupuestario equilibrado, compuesto por un déficit 
del Gobierno Federal de 201 mil 779.2 millones y un superávit de entidades organismos paraestatales 
de control directo de 201 mil 779.2 millones de pesos. 

Por su parte, la Ley de Ingresos 2006 contempla un endeudamiento interno neto hasta por 222 mil 
millones de pesos, y autoriza contratar endeudamiento interno adicional al autorizado, siempre que se 
obtenga una disminución de la deuda pública externa por un monto equivalente al del endeudamiento 
interno neto adicional. 

También aprueba emitir títulos en el exterior para refinanciar obligaciones del sector público a efecto 
de obtener un monto de desendeudamiento neto externo de al menos 500 millones de dólares. 

Financiamiento del Balance Público 2006 
(Millones de pesos) 

2005 2006 % del PIS 
Aprobado Proyecto Aprobado Proyecto Aprobado 

Balance Público -17,455.7 17,607.2 0.0 0.20 0.00 

Deficit extrapresupuestario 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

Superávit presupuestario 	 -17,455.7 17,607.2 0.0 0.20 0.00
'Leyde·¡ngresos·;......·........·....·......·······..·......···......·....·............................................................................................................................. 


Ingresos derivados de financiamientos 37,455.7 2,392.8 20.000.0 0.03 0.23 

Financiamiento neto al Gobierno Federal 116,881.3 158,996.5 201,779.2 1.81 2.29 

Interno 116,881.3 158,996.5 201,779.2 1.81 2.29 
Externo 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 

Diferimiento de pagos 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.23 0.23 

Superávit de Organismos y empresas -99,425.6 -176,603.7 -201,779.2 -2.01 -2.29 
'i'eé·¡.¡o·de·¡;ndeü·éiiiiííieiíio·¡iíterno·neto............·..·......·....ij7;ijoiü)'......:¡sO)¡ijüjr·....·222;OOO:O............·....·2ji4..............·..2:52 


Déficit del Gobiemo Federal 116,881.3 158,996.5 201,779.2 1.81 2.29 


Di!. de valoración en títulos gubernamentales '/ -19,881.3 21,003.5 20,220.8 0.24 0.23 


Techo de endeudamiento externo (MDD) ·500.0 -500.0 -500.0 -0.01 -0.01 

'/ Recursos para cubrir la dnerencia entre el valor de colocación y el valor nominal de la emisión de valores gubernamentales, asi como el margen de 

maniobra. 


MDD Millones de dólares 


Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de DIPutados con base en datos de la ley de Ingresos de la 

Federación y CGPE, 2005-2006. 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de DIPutados con base en datos de la ley de Ingresos de la 
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X.1. Costo Financiero del Sector Público 2006 

Para el ejercicio fiscal 2006, se proyecta un costo financiero total por 261 mil 766.1 millones de pesos, 
cifra superior en 10.8 por ciento en términos reales con respecto al cierre estimado para 2005. 

Del costo financiero total, el Gobierno Federal erogará el 69.7 por ciento, los organismos y empresas 
de control directo presupuestario el 16.2 por ciento y los programas de apoyo a ahorradores y 
deudores de la banca el 14.1 por ciento restante. 

En particular, los intereses, comisiones y gastos de la deuda se incrementan 11.4 por ciento real 
respecto al cierre de 2005, principalmente por el componente interno que aumenta 19.9 por ciento 
real en tanto que el componente externo presenta un crecimiento real de cero. 

El costo financiero total se ve impactado principalmente por un incremento de 30 puntos base en la 
tasa real de interés interna (Cetes) y un aumento de 90 puntos base en la tasa externa (Libor), ambas 
con respecto a las tasas estimadas para el cierre de 2005, así como por una depreciación del tipo de 
cambio de 3.6 por ciento respecto al cierre 2005. 

Costo Financiero del Sector Público PresuJ!uestario 
Millones de eesos Porcentajes del PIB Var % real 

2005 2006 2006 
Cierre Prox:ecto A[!robado Cierre Prox:ecto A[!robado C20051A2006 

Total 229,855.0 263,266.1 261,766.1 2.8 3.0 3.0 10.8 
Gobierno Federal 193,781.5 220,515.4 219,015.4 2.4 2.5 2.5 10.1 
Ramo 24 160,320.1 183,542.6 182,042.6 1.9 2.1 2.1 10.7 

Interna 101,035.8 127,042.5 125,542.5 1.2 1.4 1.4 21.6 
Externa 59,284.3 56,500.1 56,500.1 0.7 0.6 0.6 -7.8 

Ramo 34 33,461.4 36,972.8 36,972.8 0.4 0.4 0.4 6.9 
IPAB 21,955.0 33,456.8 33,456.8 0.3 0.4 0.4 47.4 
Otros 11,506.4 3,516.0 3,516.0 0.1 0.0 0.0 -70.4 

Org y Empresas 36,073.5 42,750.7 42,750.7 0.4 0.5 0.5 14.6 
Interna 9,671.2 4,209.3 4,209.3 0.1 0.0 0.0 -57.9 
Externa 2,176.0 5,206.5 5,206.5 0.0 0.1 0.1 131.4 
Pidiregas 24,226.3 33,334.9 33,334.9 0.3 0.4 0.4 33.1 
Interna 2,350.0 8,886.4 8,886.4 0.0 0.1 0.1 265.7 
Externa 21,876.4 24,448.4 24,448.4 0.3 0.3 0.3 8.1 

Partida informativa 
Intereses de la deuda 196,393.6 226,293.3 224,793.3 2.4 2.6 2.6 11.4 

Internos 113,056.9 140,138.3 138,638.3 1.4 1.6 1.6 19.9 
Externos 83,336.7 86,155.1 86,155.1 1.0 1.0 1.0 0.0 

Fuente: Elaborado por el Cenlro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con basa en datos de CGPE 2006 y PEF 2005 
Y 2006. 

X.2. Recursos Fiscales para ellPAB 

La estrategia de administración de deuda del IPAB se enfoca a no permitir su crecimiento en términos 

reales, cubriendo en su totalidad el componente real del costo financiero de sus pasivos. Para 2006 

se le autoriza canalizar recursos fiscales por 33 mil 456.8 millones de pesos, monto superior en 47.4 

por ciento real a lo aprobado en 2005. 
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cambio de 3.6 por ciento respecto al cierre 2005. 

Costo Financiero del Sector Público PresuJ!uestario 
Millones de eesos Porcentajes del PIB Var % real 

2005 2006 2006 
Cierre Pro~ecto A(!robado Cierre Pro~ecto A(!robado C2005lA2006 

Total 229,855.0 263,266.1 261,766.1 2.8 3.0 3.0 10.8 
Gobierno Federal 193,781.5 220,515.4 219,015.4 2.4 2.5 2.5 10.1 
Aamo24 160,320.1 183,542.6 182,042.6 1.9 2.1 2.1 10.7 

Intema 101,035.8 127,042.5 125,542.5 1.2 1.4 1.4 21.6 
Externa 59,284.3 56,500.1 56,500.1 0.7 0.6 0.6 ·7.8 

Aamo34 33,461.4 36,972.8 36,972.8 0.4 0.4 0.4 6.9 
IPAB 21,955.0 33,456.8 33,456.8 0.3 0.4 0.4 47.4 
Otros 11,506.4 3,516.0 3,516.0 0.1 0.0 0.0 ·70.4 

Org y Empresas 36,073.5 42,750.7 42,750.7 0.4 0.5 0.5 14.6 
Interna 9,671.2 4,209.3 4,209.3 0.1 0.0 0.0 ·57.9 
Externa 2,176.0 5,206.5 5,206.5 0.0 0.1 0.1 131.4 
Pidiregas 24,226.3 33,334.9 33,334.9 0.3 0.4 0.4 33.1 
Interna 2,350.0 8,886,4 8,886.4 0.0 0.1 0.1 265.7 
Externa 21,876.4 24,448.4 24,448.4 0.3 0.3 0.3 8.1 

Partida informativa 
Intereses de la deuda 196,393.6 226,293.3 224,793.3 2.4 2.6 2.6 11.4 

Internos 113,056.9 140,138.3 138,638.3 1.4 1.6 16 19.9 
Externos 83,336.7 86,155.1 86,155.1 1.0 1.0 1.0 0.0 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de CGPE 2006 y PEF 2005 
Y 2006. 

X.2. Recursos Fiscales para ellPAB 

La estrategia de administración de deuda dellPAB se enfoca a no permitir su crecimiento en términos 
reales, cubriendo en su totalidad el componente real del costo financiero de sus pasivos. Para 2006 
se le autoriza canalizar recursos fiscales por 33 mil 456.8 millones de pesos, monto superior en 47.4 
por ciento real a lo aprobado en 2005. 
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Para determinar los intereses reales se considera una tasa de interés real de financiamiento dellPAB 
de 6.38 por ciento anual, la cual es aplicada al saldo base de la deuda neta del Instituto al cierre de 
2005, estimada en 698 mil 066 millones de pesos. Adicionalmente, el IPAB continuará refinanciando 
las obligaciones que no sean pagadas con recursos propios o fiscales, a través de colocaciones de 
bonos de protección al ahorro. 

IPAB: Recursos Presupuestarios via PEF para 2006 
Millones de pesos Porcentajes del PIB Var.% real 

Ori¡;¡inal 2005 Cierre 2005 Pr0i:ecto 2006 2005 2006 P2006/C2005 

Saldo base para computo de 687,975.0 698,066.0 698,066.0 8.36 7.93 -1.9 
intereses dellPAB 

Tasa de interés real de 
financiamiento dellPAB (%) 5.27 6.05 6.38 

Tasa real de interés (%) 4.80 5.76 6.09 
Sobre tasa al IPAB (%) 0.52 0.29 0.29 

Monto de intereses reales 36,256.0 30,256.0 44,554.1 0.44 0.51 18.8 

Recursos propios 8,301.0 8,301.0 11,097.3 0.10 0.13 29.3 
Venta de activos 4,010.0 4,010.0 5,445.5 0.05 0.06 31.3 
75 % de cuotas bancarias 

Recursos vía PEF 

4,291.0 

27,955.0 

4,291.0 

21,955.0 *' 
5,651.8 

33,456.8 

0.05 

0.34 

0.06 

0.38 

27.4 

47.4 
Partidas informativas: 
Tasa Cetes a 28 días, promedio 
anual (%) 7.8 9.4 8.9 
Inflación, INPC (%) 3.0 3.7 3.0 
./ Para 2005 se aprobaron sólo 21,955 millones de pesos 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en datos de CGPE 2006 y PEF 
2005 Y2000. 
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XI. ANEXOS 

COMENTARIO A LA MISCELÁNEA FISCAL 2006 

El pasado martes 5 de septiembre, el Ejecutivo Federal, sometió a consideración del Honorable 
Congreso de la Unión el paquete fiscal, del cual se desprende la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación, modi'ficaciones al Código Fiscal de la Federación, a las Leyes del Impuesto Sobre la 
Renta, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y por último a la Ley Federal del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos. 

Asimismo, el 22 de octubre, se aprobó en la Cámara de Diputados el Dictamen de Ley de Ingresos de 
la Federación emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como el Dictamen con 
Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones Fiscales. 

Cumpliendo con el proceso Legislativo, el día 11 de noviembre la Cámara de Senadores aprobó el 
Dictamen de Ley de Ingresos y el Dictamen que modifica diversas disposiciones fiscales, haciendo 
algunas modificaciones las cuales fueron aprobadas por la H, Cámara de Diputados el día 14 del 
mismo mes. 

A continuación se presentan las principales modificaciones fiscales a la Ley de Ingresos de la 
Federación, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y por último a la Ley Federal del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos. 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN 

Ingresos del Gobierno Federal (Art. 1). El Ejecutivo Federal, propuso que los ingresos del 
Gobierno Federal para 2006 se ubiquen en 1 billón 296 mil 553.5 millones de pesos, lo que 
representa -2.0 por ciento de en términos reales respecto a lo estimado para el año 2005, equivalente 
al 14.7 por ciento en términos del PIB. 

Tratándose de los ingresos provenientes de impuestos, el Ejecutivo Federal propone que asciendan a 

841 mil 900.5 millones de pesos, lo que representa una caída de 5.8 por ciento en términos reales y 

equivalente al 9.56 por ciento del PIB. La disminución de ingresos en términos reales se debe a la 

disminución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al pasar de 375 mil 833.3 millones de pesos para 

2005, a 351 mil 966.5 millones de pesos para 2006, lo que representa -9.4 por ciento en términos 

reales, esta baja en la recaudación se origina por la reducción de tasa en un punto porcentual mas los 

efectos de los cambios aprobados para 2005 y cuyo impacto se ve reflejado en el 2006 como la 

deducción inmediata de las inversiones y la deducción de la PTU, más la disminución en términos 

reales de 27.9 por ciento por ciento en eIIEPS, provenientes de gasolina, diesel, gas natural y licuado 

de petróleo, para combustión automotriz; como consecuencia del aumento en el precio promedio 

proyectado para el barril de petróleo de 31.50 dólares. 
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Los ingresos provenientes de Impuestos a la Importación, disminuyen en 19.3 por ciento en términos 
reales, debido a la entrada en vigor de diversos tratados de libre comercio y convenios bilaterales. 

La Cámara de Diputados, aprobó que los ingresos del Gobierno Federal para 2006 se ubiquen en 1 
billón 339 mil 787.1 millones de pesos lo que representa un incremento de 1.2 por ciento en términos 
reales respecto a lo estimado para 2005; sin embargo, los ingresos provenientes por impuestos 
disminuyen en 6.4 por ciento al pasar de 864 mil 830.7 millones de pesos para 2005, a 836 mil 812.4 
millones de pesos para 2006. 

La disminución de ingresos por impuestos, se debe al IEPS proveniente de gasolina, diesel, gas 
natural y licuado de petróleo, para combustión automotriz; que se reduce en 76.3 por ciento en 
términos reales, ocasionado por el aumento al estimar el precio del barril en 36.50 dólares. 

Tratándose del ISR, se aprobó la cantidad de 374 mil 923.5 millones de pesos disminuyendo el 3.5 
por ciento en términos reales respecto a lo estimado para 2005; sin embargo, 5.9 por ciento más en 
términos reales con relación a la Iniciativa del Ejecutivo Federal. 

COMPARATIVO DE LEY DE INGRESOS 2005·2006 

Millones de pesos corrientes Variación Real Porcentajes del Pie 

CONCEPTO Leyde Iniciativa Ley Dictamen Ley 
Iniciativa 
Ley da 

Dictamen 
Ley de Ley de 

Iniciativa 
Ley de 

Dictamen 
Ley de 

Ingresos de ~ngresos de Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos 
2005 2006 2006 2006 2006 2005 2006 2006 

TOTAL 1,818,441,7 1,881,200.4 1,973,500,0 ~O.1% 3.9% 22,92 21.37 22.42 

",,'INGRESOS DEL GOBIERNO ~t::I,)t::t'<AL.~\\,;··;··· 
1 . IMPUESTOS; 

1,296,553.5 
,a'¡1,~Ó05 

Ht~3 
10:aO 

14)3 . 
9,5é 

15,22 
9,51 

1 Impuesto sobre la renta 375,833,3 351,966,5 374,923,5 -9.4% ~3.5% 4.74 4,00 426 
2 Impuesto al activo 12.242.3 13.412,5 13.412,5 6.00/0 6.0% 0.15 0.15 0,15 
3 Impuesto al valor agregado 313.7399 330,666,1 335.746.8 1.9°¡Ú 3.5°/0 3,95 3,76 3.81 
4 Imp.sobre producción y servicios 110,805.9 94,123,2 56.158.9 ·17.8% ·51,0% 1.40 1.07 0.64 

A Gasolina, dlesel, gas nalural y IIcl..lado de petróleo, para combustión aut. 75,860,0 56534,0 18,569,7 ·27.9% -76.3% 0.96 0.64 0.21 
B Bebidas alcohólicas 5.6000 5,651,2 5,651.2 ~2.4% ·2.4% 0.07 0,06 0,06 
C Cerveza y bebidas refrescantes 13,762.4 14,512,2 14,512,2 2,0% 2.0% 0.17 0.16 0.16 
O Tabacos fabrados 14,564,0 16,365.0 16.365,0 8,7°/0 8.7% 0,18 0,19 0,19 
E Telecom~n¡caciones 0,0 0,0 0.0 n.a, n.a, n,a, n,a. n.a. 
F Aguas, refrescos y sus concentrados 1.0~9,5 1,060,8 1,060,8 0,6% 0,6% 0,01 0.01 0,01 

5 Imp. S/tenencia o uso de Veh. ' 14.207.1 15,378.2 15,378.2 4,7% 4.7% 0,18 0,17 0.17 
6 Imp. Sobre automóviles nuevos 5.295,2 5,298,7 5,298.7 -3,2% ·3.2% 0.07 0.06 0,06 
7 Imp, Sobre servicios declarados de interés púbHco por ley 0.0 00 0.0 n,a, n.a. n.a. n,a. n.a. 
8 Impuesto a los rendimientos petroleros 0.0 0.0 4,838.5 n,a. n.a. n.a, n.a, 0.05 
9 Impuesto al comercio exterior 25.996.9 21,701.7 21,701,7 -19.3% -193% 0.33 0.25 0.25 

A a la importacion 25,996.9 21,701,7 21,701.7 ·19.3% ·19.3% 0,33 0,25 0,25 
8 a la exportación 0,0 0,0 0.0 n.a. n.a. n.a, n.a. n.a, 

10 Impuesto sustítutivo del crédito al salario n.e. n,e, n,e. n.a, n,a, n.a. n.a, n,a, 
11 Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios n.e, n.e. n.a. n,a. n.a. n.a n,a, 
12 Accesorios 6.710,1 9,353,6 9.353.6 34,8% 34,8% 0,08 0,11 0,11 

!l CONTRIBUCION DE MEJORAS 16,0 16.0 16,0 .3.3% -3,3% 0,00 0.00 0,00 
111 DERECHOS . . '361,027.7 432,553,7 429,943,7 15,9% 15,2% .4,55 4.91 4,88 
IV .CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS 
.y PRODUCTOS . . • ..:,•.;.• ; 

118,7 
5,658.3 

50,gel,7 
6.278,1 

'-59.3% 
7.3% 

41443,1% 
7.3% 

0.00 
... 0.07 

0.00 
0,07 

O,5a 
0,07 

VI APROVECHAMIENTOS 48,453,8 15,755,2 ·e8.5% -e8.5% ::0'..18 
s, INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 500,880,8 613,712,9 12.4% 111.5°,. <í.97 

VII . INGRESOS De ORGANISMPS''t.'I;MpRESAS 385,104,8 483.381,9 13,5% 21.4% 5.49 
VIII APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

P", ,INGRESOS DeRIVADOS DE FINANCIAMIENTO$;;~~ 
IX. INGRESOS DERIVADOS.DE .1:1l\lANC.lAMIEN'tl;)S' 

115,776,0 
37,455,7 
37,455.7 

130,331,0 
@,l)(¡O,O.'l\\ 
:g~.OO.O.O\'i: 

8.9%..... 8,9% 
, -100.0%:::' -100.0% 

-100.0% -lOC,tI% 

1,48 
0,23 
0,23 

Por otra parte, se autorizaron adecuaciones a los recargos y a los estímulos fiscales, que se 
sintetizan de la siguiente manera: 
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Los ingresos provenientes de Impuestos a la Importación, disminuyen en 19.3 por ciento en términos 
reales, debido a la entrada en vigor de diversos tratados de libre comercio y convenios bilaterales. 

La Cámara de Diputados, aprobó que los ingresos del Gobierno Federal para 2006 se ubiquen en 1 
billón 339 mil 787.1 millones de pesos lo que representa un incremento de 1.2 por ciento en términos 
reales respecto a lo estimado para 2005; sin embargo, los ingresos provenientes por impuestos 
disminuyen en 6.4 por ciento al pasar de 864 mil 830.7 millones de pesos para 2005, a 836 mil 812.4 
millones de pesos para 2006. 

La disminución de ingresos por impuestos, se debe al IEPS proveniente de gasolina, diesel, gas 
natural y licuado de petróleo, para combustión automotriz; que se reduce en 76.3 por ciento en 
términos reales, ocasionado por el aumento al estimar el precio del barril en 36.50 dólares. 

Tratándose del ISR, se aprobó la cantidad de 374 mil 923.5 millones de pesos disminuyendo el 3.5 
por ciento en términos reales respecto a lo estimado para 2005; sin embargo, 5.9 por ciento más en 
términos reales con relación a la Iniciativa del Ejecutivo Federal. 

COMPARATIVO DE LEY DE INGRESOS 2005·2006 

CONCEPTO 

TOTAL 

",,'INGRESOS DEL GOBIERNO ~t::I,)t::t'<AL.~\\,;··;··· 
1 . IMPUESTOS; 

1 Impuesto sobre la renta 
2 Impuesto al activo 
3 Impuesto al valor agregado 
4 Imp.sobre producción y servicios 

A Gasolina, dlesel, gas nalural y IIcl..lado de petróleo, para combustión aut. 

B Bebidas alcohólicas 
C Cerveza y bebidas refrescantes 
O Tabacos fabrados 
E Telecom~n¡caciones 
F Aguas, refrescos y sus concentrados 

5 Imp. S/tenencia o uso de Veh. ' 
6 Imp. Sobre automóviles nuevos 
7 Imp, Sobre servicios declarados de interés púbHco por ley 
8 Impuesto a los rendimientos petroleros 
9 Impuesto al comercio exterior 

A a la importacion 
8 a la exportación 

10 Impuesto sustítutivo del crédito al salario 
11 Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios 
12 Accesorios 

!l CONTRIBUCION DE MEJORAS 
111 DERECHOS . . 
IV . CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS 
.y PRODUCTOS . . • ..:, •. ; .• ; 
VI APROVECHAMIENTOS 

s, INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 
VII . INGRESOS De ORGANISMPS''t.'I;MpRESAS 
VIII APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

P", ,INGRESOS DeRIVADOS DE FINANCIAMIENTO$;;~~ 
IX. INGRESOS DERIVADOS.DE .1:1l\lANC.lAMIEN'tl;)S' 

Millones de pesos corrientes 

Leyde 
Ingresos 

2005 

Iniciativa Ley Dictamen Ley 
de ~ngresos de Ingresos 

2006 2006 

1,818,441,7 1,881,200.4 1,973,500,0 

375,833,3 
12.242.3 

313.7399 
110,805.9 

75,860,0 
5.6000 

13,762.4 
14,564,0 

0,0 
1.0~9,5 

14.207.1 
5.295,2 

0.0 
0.0 

25.996.9 
25,996.9 

0,0 
n.e. 
n.e, 

6.710,1 

16,0 
'361,027.7 

118,7 
5,658.3 

48,453,8 
500,880,8 
385,104,8 
115,776,0 

37,455,7 
37,455.7 

1,296,553.5 
,a'¡1,~Ó05 
351,966,5 

13.412,5 
330,666,1 

94,123,2 
56534,0 

5,651,2 
14,512,2 
16,365.0 

0,0 
1,060,8 

15,378.2 
5,298,7 

00 
0.0 

21,701.7 
21,701,7 

0,0 
n,e, 

9,353,6 

16.0 
432,553,7 

374,923,5 
13.412,5 

335.746.8 
56.158.9 
18,569,7 
5,651.2 

14,512,2 
16.365,0 

0.0 
1,060,8 

15,378.2 
5,298.7 

0.0 
4,838.5 

21,701,7 
21,701.7 

0.0 
n,e. 
n.e. 

9.353.6 

16,0 
429,943,7 

50,gel,7 
6.278,1 

15,755,2 
613,712,9 
483.381,9 
130,331,0 
@,l)(¡O,O.'l\\ 
:g~.OO.O.O\'i: 

Variación Real 
Iniciativa 
Ley da 

Ingresos 
2006 

~O.1% 

Dictamen 
Ley de 

Ingresos 
2006 

3.9% 

-9.4% ~3.5% 

6.00/0 6.0% 
1.9°¡Ú 3.5°/0 

·17.8% ·51,0% 
·27.9% -76.3% 
~2.4% ·2.4% 
2,0% 2.0% 
8,7°/0 8.7% 

n.a, n.a, 
0,6% 0,6% 
4,7% 4.7% 

-3,2% ·3.2% 
n,a, n.a. 
n,a. n.a. 

-19.3% -193% 
·19.3% ·19.3% 

n.a. n.a. 
n.a, n,a, 
n.a. n,a. 

34,8% 34,8% 

.3.3% -3,3% 
15,9% 15,2% 

'-59.3% 41443,1% 
7.3% 7.3% 

·e8.5% -e8.5% 
12.4% 111.5°,. 
13,5% 21.4% 

8.9%..... 8,9% 
, -100.0%:::' -100.0% 

-100.0% -lOC,tI% 

Porcentajes del Pie 
Iniciativa Dictamen 

Ley de Ley de Ley de 
Ingresos Ingresos Ingresos 

2005 2006 2006 

22,92 

Ht~3 
10:aO 

4.74 
0.15 
3,95 
1.40 
0.96 
0.07 
0.17 
0,18 
n,a, 

0,01 
0,18 
0.07 
n.a. 
n.a, 

0.33 
0,33 
n.a, 
n.a. 
n.a. 

0,08 

0,00 
.4,55 
0.00 

... 0.07 

21.37 

14)3 . 
9,5é 

4,00 
0.15 
3,76 
1.07 
0.64 
0,06 
0.16 
0,19 
n,a. 

0.01 
0,17 
0.06 
n,a. 
n.a, 

0.25 
0,25 
n.a. 
n.a, 
n.a 

0,11 

0.00 
4.91 
0.00 
0,07 

22.42 

15,22 
9,51 

426 
0,15 
3.81 
0.64 
0.21 
0,06 
0.16 
0,19 
n.a. 

0,01 
0.17 
0,06 
n.a. 

0.05 
0.25 
0,25 
n.a, 
n,a, 
n,a, 

0,11 

0,00 
4,88 
O,5a 
0,07 

::0' .. 18 
<í.97 
5.49 
1,48 
0,23 
0,23 

Por otra parte, se autorizaron adecuaciones a los recargos y a los estímulos fiscales, que se 
sintetizan de la siguiente manera: 
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Los ingresos provenientes de Impuestos a la Importación, disminuyen en 19.3 por ciento en términos 
reales, debido a la entrada en vigor de diversos tratados de libre comercio y convenios bilaterales. 

La Cámara de Diputados, aprobó que los ingresos del Gobierno Federal para 2006 se ubiquen en 1 
billón 339 mil 787.1 millones de pesos lo que representa un incremento de 1.2 por ciento en términos 
reales respecto a lo estimado para 2005; sin embargo, los ingresos provenientes por impuestos 
disminuyen en 6.4 por ciento al pasar de 864 mil 830.7 millones de pesos para 2005, a 836 mil 812.4 
millones de pesos para 2006. 

La disminución de ingresos por impuestos, se debe al IEPS proveniente de gasolina, diesel, gas 
natural y licuado de petróleo, para combustión automotriz; que se reduce en 76.3 por ciento en 
términos reales, ocasionado por el aumento al estimar el precio del barril en 36.50 dólares. 

Tratándose del ISR, se aprobó la cantidad de 374 mil 923.5 millones de pesos disminuyendo el 3.5 
por ciento en términos reales respecto a lo estimado para 2005; sin embargo, 5.9 por ciento más en 
términos reales con relación a la Iniciativa del Ejecutivo Federal. 

COMPARATIVO DE LEY DE INGRESOS 2005·2006 

CONCEPTO 

TOTAL 

",,'INGRESOS DEL GOBIERNO ~t::I,)t::t'<AL.~\\,;··;··· 
1 . IMPUESTOS; 

1 Impuesto sobre la renta 
2 Impuesto al activo 
3 Impuesto al valor agregado 
4 Imp.sobre producción y servicios 

A Gasolina, dlesel, gas nalural y IIcl..lado de petróleo, para combustión aut. 

B Bebidas alcohólicas 
C Cerveza y bebidas refrescantes 
O Tabacos fabrados 
E Telecom~n¡caciones 
F Aguas, refrescos y sus concentrados 

5 Imp. S/tenencia o uso de Veh. ' 
6 Imp. Sobre automóviles nuevos 
7 Imp, Sobre servicios declarados de interés púbHco por ley 
8 Impuesto a los rendimientos petroleros 
9 Impuesto al comercio exterior 

A a la importacion 
8 a la exportación 

10 Impuesto sustítutivo del crédito al salario 
11 Impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios 
12 Accesorios 

!l CONTRIBUCION DE MEJORAS 
111 DERECHOS . . 
IV . CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS 
.y PRODUCTOS . . • ..:, •. ; .• ; 
VI APROVECHAMIENTOS 

s, INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 
VII . INGRESOS De ORGANISMPS''t.'I;MpRESAS 
VIII APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

P", ,INGRESOS DeRIVADOS DE FINANCIAMIENTO$;;~~ 
IX. INGRESOS DERIVADOS.DE .1:1l\lANC.lAMIEN'tl;)S' 

Millones de pesos corrientes 

Leyde 
Ingresos 

2005 

Iniciativa Ley Dictamen Ley 
de ~ngresos de Ingresos 

2006 2006 

1,818,441,7 1,881,200.4 1,973,500,0 

375,833,3 
12.242.3 

313.7399 
110,805.9 

75,860,0 
5.6000 

13,762.4 
14,564,0 

0,0 
1.0~9,5 

14.207.1 
5.295,2 

0.0 
0.0 

25.996.9 
25,996.9 

0,0 
n.e. 
n.e, 

6.710,1 

16,0 
'361,027.7 

118,7 
5,658.3 

48,453,8 
500,880,8 
385,104,8 
115,776,0 

37,455,7 
37,455.7 

1,296,553.5 
,a'¡1,~Ó05 
351,966,5 

13.412,5 
330,666,1 

94,123,2 
56534,0 

5,651,2 
14,512,2 
16,365.0 

0,0 
1,060,8 

15,378.2 
5,298,7 

00 
0.0 

21,701.7 
21,701,7 

0,0 
n,e, 

9,353,6 

16.0 
432,553,7 

374,923,5 
13.412,5 

335.746.8 
56.158.9 
18,569,7 
5,651.2 

14,512,2 
16.365,0 

0.0 
1,060,8 

15,378.2 
5,298.7 

0.0 
4,838.5 

21,701,7 
21,701.7 

0.0 
n,e. 
n.e. 

9.353.6 

16,0 
429,943,7 

50,gel,7 
6.278,1 

15,755,2 
613,712,9 
483.381,9 
130,331,0 
@,l)(¡O,O.'l\\ 
:g~.OO.O.O\'i: 

Variación Real 
Iniciativa 
Ley da 

Ingresos 
2006 

~O.1% 

Dictamen 
Ley de 

Ingresos 
2006 

3.9% 

-9.4% ~3.5% 

6.00/0 6.0% 
1.9°¡Ú 3.5°/0 

·17.8% ·51,0% 
·27.9% -76.3% 
~2.4% ·2.4% 
2,0% 2.0% 
8,7°/0 8.7% 

n.a, n.a, 
0,6% 0,6% 
4,7% 4.7% 

-3,2% ·3.2% 
n,a, n.a. 
n,a. n.a. 

-19.3% -193% 
·19.3% ·19.3% 

n.a. n.a. 
n.a, n,a, 
n.a. n,a. 

34,8% 34,8% 

.3.3% -3,3% 
15,9% 15,2% 

'-59.3% 41443,1% 
7.3% 7.3% 

·e8.5% -e8.5% 
12.4% 111.5°,. 
13,5% 21.4% 

8.9%..... 8,9% 
, -100.0%:::' -100.0% 

-100.0% -lOC,tI% 

Porcentajes del Pie 
Iniciativa Dictamen 

Ley de Ley de Ley de 
Ingresos Ingresos Ingresos 

2005 2006 2006 

22,92 

Ht~3 
10:aO 

4.74 
0.15 
3,95 
1.40 
0.96 
0.07 
0.17 
0,18 
n,a, 

0,01 
0,18 
0.07 
n.a. 
n.a, 

0.33 
0,33 
n.a, 
n.a. 
n.a. 

0,08 

0,00 
.4,55 
0.00 

... 0.07 

21.37 

14)3 . 
9,5é 

4,00 
0.15 
3,76 
1.07 
0.64 
0,06 
0.16 
0,19 
n,a. 

0.01 
0,17 
0.06 
n,a. 
n.a, 

0.25 
0,25 
n.a. 
n.a, 
n.a 

0,11 

0.00 
4.91 
0.00 
0,07 

22.42 

15,22 
9,51 

426 
0,15 
3.81 
0.64 
0.21 
0,06 
0.16 
0,19 
n.a. 

0,01 
0.17 
0,06 
n.a. 

0.05 
0.25 
0,25 
n.a, 
n,a, 
n,a, 

0,11 

0,00 
4,88 
O,5a 
0,07 

::0' .. 18 
<í.97 
5.49 
1,48 
0,23 
0,23 

Por otra parte, se autorizaron adecuaciones a los recargos y a los estímulos fiscales, que se 
sintetizan de la siguiente manera: 
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Recargos (Art. 8). Se aprobó modificar la tasa de recargos en función del periodo de pagos a plazos 
en parcialidades. 

I por ciento Concepto 
mensual 

0.75 por Sobre saldos insolutos 
ciento 

1.00 por Parcialidades hasta 12 meses 
ciento 

I 
1.25 por De 13 hasta 24 meses 
ciento 

¡ 

¡ 
I 

1.50 por Más de 24 meses 
ciento I 

Estímulos Fiscales (Art. 16). 

Se mantiene el estímulo del Impuesto al Activo a los contribuyentes de los sectores agropecuario y 
forestal. 

Se elimina el estímulo referente al acreditamiento contra el Impuesto al Activo (lAG), tratándose de 
aviones o embarcaciones. Asi como del estímulo fiscal a los Almacenes Generales de Depósito 

Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas con objeto de exentarlas del lAG siempre que sus 
ingresos del ejercicio anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos. 

Permanece el estímulo fiscal de exentar del pago del lAG derivado de contratos que celebren los 
contribuyentes con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal. 

Permanece en los mismos términos el estímulo fiscal al sector de autotransporte público y privado de 
personas o de carga. 

Aumenta de 3 a 4 mil millones de pesos el estímulo fiscal tratándose de inversiones en investigación y 
desarrollo de tecnología, a fin de que 750 millones se destinen a proyectos de inversión y desarrollo de 
tecnología en fuentes alternativas de energía, otra cantidad igual a proyectos de creación de 
infraestructura especializada para centros de investigación; el resto no tiene fin específico. 

www.cefp.gob.mx 
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ciento 
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1.25 por De 13 hasta 24 meses I 
ciento i 
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1.50 por Más de 24 meses I 

ciento 
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Recargos (Art. 8). Se aprobó modificar la tasa de recargos en función del periodo de pagos a plazos 
en parcialidades. 
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Estímulos Fiscales (Art. 16). 
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Permanece el estímulo fiscal para el ISAN causado por quienes enajenen al público en general o 
importen definitivamente automóviles eléctricos o híbridos. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Capitalización Delgada (Art.32 F. XXVI Y48). Se adiciona que no se considerará dentro del cálculo 
del saldo promedio de deudas, aquellas sujetas a condiciones o términos específicos y determinados 
por el acreedor para realizar los proyectos a financiar. 

Como medida complementaria, se excluye del cálculo anual por inflación el exceso del monto de las 
deudas que dan origen a intereses no deducibles. 

Reservas de Pensiones y Antigüedad (Art. 33, fracción 11). Se indica que las reservas de 
pensiones y jubilaciones del personal y de primas de antigüedad, puedan invertirse además en 
certificados de participación emitidos por las instituciones fiduciarias de los fideicomisos a que se 
refiere el artículo 224 de esta Ley, es decir respecto de fideicomisos inmobiliarios, siempre que en 
este caso la inversión no exceda del 10 por ciento de la reserva constituida. 

Deducción de Inversiones Montacargas (Art. 40 F. VI). Se establece que la inversión en 
montacargas sea deducible en el mismo porcentaje aplicable a los vehículos automotrices (25 por 
ciento). 

Precios de Transferencia (Art. 86, fracción XV y; 216, antepenúltimo y penúltimo párrafos). Los 
contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas y que deban determinar sus 
ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando los precios y montos que hubieran 
utilizado entre partes independientes en operaciones comparables, deban aplicar en primer término el 
método de precio comparable no controlado, antes de aplicar cualquier otro método. 

Con relación a lo anterior, se reforma el artículo 216 para establecer que los contribuyentes que 
tengan que aplicar los métodos previstos en dicho artículo, deberán considerar en primer término el 
método de precio comparable no controlado, antes de cualquier otro método. 

El contribuyente podrá no aplicar dicho método en primer término, siempre que demuestre que no es 
el apropiado para su empresa. 

Tratándose de los métodos de precios de transferencia de reventa, costo adicionado y márgenes 
transaccionales de utílidad de operación, se considera que cumplen con la metodología siempre que 
el contribuyente demuestre que el costo y el precio de venta se encuentran a precios de mercado. 

Medidas de control Fiscal (Art. 86 F. XIX, 97 F. VI, 133 F. VII Y145 F. V Y154 Ter.). Se establece 
que los contribuyentes presenten a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se realice la 
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operación, información de las contraprestaciones recibidas, ya sean en efectivo, en piezas de oro o 
plata, cuando sean superiores a cien mil pesos. 

Personas Morales con Fines no Lucrativos (Art. 95 F. VI). Se incorpora como donataria autorizada 
a aquellas instituciones dedicadas al apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

Acreditamiento de los Impuestos Cedulares. (Arts. 106 - Bis, 123 F. VII, 136 - Bis, 142 F 1. Y 148 
F. 111). Con el objeto de incentivar a las Entidades Federativas se sumen a la incorporación de los 
impuestos cedulares, se establece que en lugar de que los pagos de impuestos locales sean 
deducibles del impuesto federal, sean acreditables. 

Esta reforma, no fue aprobada por la Cámara de Senadores. 

Régimen Fiscal Aplicable a Personas Físicas. Para el ejercicio 2005 se aprobó que los ingresos 
que percibieran las personas físicas, continuaran aplicando las disposiciones fiscales vigentes hasta 
el 31 de diciembre de 2004; es decir la misma tarifa de ISR, subsidio y crédito al salario con una tasa 
máxima del 30 por ciento. Asimismo, se estableció que para el 2006 se sustituyera el esquellla por 
una tarifa simplificada en dos rangos, aplicando la tasa del 25 por ciento a ingresos hasta de 2 
millones 500 mil pesos anuales y la tasa de 29 por ciento para ingresos que rebasen dicha cantidad. 

El pasado 6 de octubre, se aprobó en la Cámara de Diputados el Dictamen que mantiene el cálculo 
'del ISR para personas físicas en los mismos términos en que se ha venido haciendo durante los 
últimos años. Dicho dictamen fue ratificado por le Cámara de Senadores el 10 de noviembre. 

Intereses Exentos Pagados a Residentes en el Extranjero (Art. 196, fracción IV). Quedan 
exentos los intereses provenientes de títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal o por el 
Banco de México, colocados en México, siempre que los beneficiarios sean residentes en el 
extranjero. 

Operaciones financieras derivadas de deuda (Art. 199). Se establece que no paguen ISR las 
operaciones financieras derivadas de deuda que se encuentren referidas a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio o a títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal o el Banco de 
México, siempre que las operaciones se realicen en bolsa de valores o mercados reconocidos y que 
los beneficiarios efectivos sean residentes en el extranjero con el que México tenga un tratado para 
evitar la doble tributación. 

Además se establece que cuando no sea posible identificar al beneficiario de la ganancia proveniente 
de la operación financiera der.ivada, el intermediario financiero no tendrá la obligación de efectuar la 
retención ni la responsabilidad solidaria. 

Fideicomisos Inmobiliarios. (Art. 223, 224, 223-A, 223-B Y 223-C). Se fortalece el estímulo que 
actualmente contempla la Ley del ISR, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tanto de la 
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fiduciaria que opera las actividades del fideicomiso como de los fideicomitentes que aportan bienes al 
mismo. 

• 	 El fideicomitente deberá determinar la ganancia por la enajenación en el momento en que 
aporta los bienes al fideicomiso, dicha ganancia actualizada se acumulará hasta el momento 
en que el fideicomitente enajene los certificados de participación en la participación que 
corresponda. 

• 	 Se exenta del impuesto a la ganancia que obtengan las personas físicas y los residentes en el 
extranjero por la enajenación de los certificados de participación que emita el fideicomiso, 
siempre que sean colocados en bolsas de valores autorizadas o mercados reconocidos (ver 
IVA). 

• 	 los fideicomitentes deben acumular la ganancia por la aportación del inmueble cuando éste 
sea enajenado por el fideicomiso que lo recibe. 

• 	 Además, que los fideicomisos no presenten pagos provisionales de ISR, se establece que de 
igual forma no presenten tratándose del Impuesto al Activo al ser un impuesto complementario 

Disposiciones Transitorias 

Pago de Intereses a Residentes en el Extranjero. (Art. Segundo F. I con relación al Art. 195, F. 1, 
inciso a), numeral 2). Se establece que durante el ejercicio de 2006, los intereses pagados a bancos 
extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que sean los beneficiarios efectivos de los intereses, 
podrán estar sujetos a una tasa del 4.9 por ciento en lugar del 10 por ciento, siempre que el 
beneficiario efectivo sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un tratado para evitar 
la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho tratado para aplicar las tasas que 
en el mismo se prevean para este tipo de intereses. 

Fideicomisos Inmobiliarios. (Art. Segundo F. 11 con relación al Art. 223-8 Y 224). Se precisa que 
la tasa del impuesto aplicable en el ejercicio de 2006 es del 29 por ciento. 

Deducción Inmediata. (Art. Segundo F. 111 con relación al Art. 220 Y 221). Se precisa que para el 
ejercicio de 2006, en lugar de aplicar los por cientos de deducción contenidos en los artículos 220 y 
221, se apliquen los establecidos en el Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de 
deducción inmediata de bienes nuevos de activos fijos, publicado el 20 de junio del 2003 en el Diario 
Oficial de la Federación 

Capitalización Delgada. (Art. Segundo F. IV con relación al Art. 32 F. XXVI Y 48). Se establece la 
opción de aplicar a los intereses correspondientes a 2005, el tratamiento para 2006, es decir, excluir 
del cálculo del ajuste anual por inflación al exceso del monto de las deudas que dan origen a 
intereses no deducibles. 

Maquiladoras. (Art. Tercero con relación al Artículo Segundo F. XVIII de las Disposiciones 
Transitorias para 2002). Se amplía hasta el ejercicio de 2011, la vigencia que permite a las 
maquiladoras con programa de albergue a considerar que no tiene establecimiento permanente en el 
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opción de aplicar a los intereses correspondientes a 2005, el tratamiento para 2006, es decir, excluir 
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país, únicamente por las actividades de maquila que realicen al amparo del programa autorizado por 
la Secretaría de Economía. 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Pequeños Contribuyentes REPECOS (Art. 2-C). En las Tesis Aisladas NI.Jmeros 1X/2005 y X/2005 
aprobadas en la sesión del 14 de marzo de 2005 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), se determinó que el régimen de pequeños contribuyentes transgrede el principio de 
proporcionalidad tributaria. 

Lo anterior, debido a que el impuesto que deben pagar los REPECOS se determina conforme la 
estimativa del valor de los actos o actividades que practiquen las autoridades fiscales, en función a 
los ingresos del contribuyente, los cuales no guardan relación alguna con el objeto del impuesto, por 
lo tanto, se indica que el régimen aplicable a los REPECOS debe mantener un tratamiento 
simplificado pues se considera que son personas físicas con reducida capacidad administrativa, pero 
debe observar adecuaciones necesarias para corregir los defectos señalados por la SCJN. 

Para ello, los pequeños contribuyentes estarán obligados a tributar en los términos generales que 
establece la Ley del IVA, pero, podrán optar por pagar el impuesto mediante estimativa que 
practiquen las autoridades fiscales, siempre que sus ingresos del ejercicio anterior no excedan de 2 
millones de pesos. 

La estimativa se calculará conforme al siguiente procedimiento: 

Se calcula el IVA a cargo del contribuyente según el valor estimado de sus actividades en el año 

dividido entre el número de meses del año. 


Posteriormente y con objeto de permitir el acreditamiento del impuesto que sus proveedores le 
trasladen, se estima el impuesto acreditable en función de cierta información como es el inventario de 
mercancías, maquinaria y equipo, rentas del establecimiento, gastos como luz, teléfono y demás 
servicios. 

Con objeto de seguir con la simplificación administrativa, se propone que los pagos dellVA se hagan 
conjuntamente con los pagos dellSR. 

Asimismo, se señala que aquellos contribuyentes que decidan tributar en el régimen general del IVA 
permanezcan en dichos términos al menos por 5 años, con objeto de evitar devoluciones importantes 
de este gravamen. 

Por el contrario, aquellos que opten por la estimativa, en cualquier momento podrán abandonar la 
opción y tributar en el régimen general. 
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Los contribuyentes que opten por el régimen de estimativa, en lugar de observar las obligaciones 
generales sólo aplicarán las siguientes: 

• 	 Llevar registro de sus ingresos diarios 

• 	 Conservar comprobantes por las compras de bienes de activo fijo cuando el precio sea 
superior a 2 mil pesos. 

• 	 Trasladar el impuesto incluido en el precio. 

• 	 Presentar la declaración del IV A en las mismas fechas que ISR 

Las Entidades Federativas que tengan celebrado con la SHCP convenio de coordinación para la 
administración del ISR a cargo de las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños 
contribuyentes, estarán obligadas a ejercer las facultades a que se refiere el citado convenio a efecto 
de administrar también el IV A a cargo de los contribuyentes que opten por tributar conforme a la 
estimativa. Las Entidades Federativas recibirán como incentivo el 100 por ciento de la recaudación 
que obtengan por el citado concepto. 

Las Entidades Federativas que hayan celebrado el convenio deberán, en una sola cuota, recaudar el 
IV A y el ISR a cargo de los contribuyentes 

Certificados de Participación Inmobiliaria (Art. 5-C, 9 F. VII, 42 Y 43). Se exenta del pago del IVA 
a los certificados de participación inmobiliaria no amortizables, siempre que estén registrados en el 
Registro Nacional de Valores y su enajenación se realice en bolsa de valores. 

Esta medida es complementaria a las reformas en el Impuesto Sobre la Renta, toda vez que no se 
enajena la propiedad del patrimonio del fideicomiso, sino el derecho a recibir los rendimientos que 
dicho fideicomiso genere. 

Con objeto de complementar esta disposición, se excluye del cálculo de la proporción del IV A 
acreditable, la enajenación de los certificados de participación inmobiliarios no amortizables, puesto 
que se considera que dicha actividad no se realiza habitualmente. 

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCiÓN Y SERVICIOS 

Establecimiento de Cuotas Base del Impuesto (Art. 1 Párrafo 2do) incorpora la modalidad de 
cuota base del pago del impuesto," además de la ya existente por medio de tasas. De esta manera, el 
impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere la ley, la tasa que para cada bien o 
servicio establece o, en su caso, la cuota establecida. 

1. Cerveza 

Cerveza en Envases Reutilizables. (Arts. 2.-C; 3., fracción XI; 5., tercer párrafo). Se establece 
que los fabricantes, productores y envasadores en la enajenación de cerveza y quienes realicen su 
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importación, determinen como impuesto a pagar la cantidad que resulte mayor de la comparación 
entre la tasa establecida en la Ley del IEPS a la enajenación o importación de cerveza, y la cantidad 
de 3.00 pesos por cada litro de cerveza enajenado o importado, disminuida en su caso, con la 
cantidad de 1.26 pesos por la utilización de envases retornables correspondientes a cada litro de 
cerveza enajenado o importado. Con la posibilidad de disminuir la cantidad de 1.26 pesos por litro de 
la cuota de 3.00 pesos por litro, se apoya al medio ambiente al utilizar envases reutilizables. 

Se precisa que cuando se enajene o importe cerveza en envases reutilizables, la capacidad total de 
los envases se deba considerar en litros. 

Concepto de Envase Reutilizado (Art. 3 F XI). Se considera que son aquellos utilizados y que 
mediante ciertos procesos recuperen sus características sanitarias originales. Tratándose de 
importación, se considera reutilizado cuando se hayan recolectado y se exporten al extranjero. 

Tratándose de importación, deben cumplir con las características de aquellos envases no importados, 
con objeto de evitar que se consideren como envases reutilizados aquellos que se recolecten y se 
exporten al extranjero, pero que no pueden ser reutilizados como son los envases de lata. 

Acreditamiento del Impuesto. (Art. 4). Se establecer la posibilidad de que los contribuyentes 
puedan acreditar el impuesto causado por cuota por litro derivado de la venta de cervezas, las 
cantidades que les hayan trasladado. 

Flujo de Efectivo. (Arts. 10). Se indica que la causación del impuesto con base a flujo de efectivo 

aplique a la cuota por litro por la venta de cerveza. 


Obligaciones de los Contribuyentes. (Arts. 19 FXX y XXI). Se adiciona como obligación a los 
contribuyentes que enajenen cerveza identificar las operaciones en las que se pague el impuesto 
mediante la aplicación de la cuota prevista en el artículo 20.-C de la Ley ($3.00 por litro enajenado o 
importado de cerveza, disminuida, en los casos que proceda, con el monto de $1.26 por litro de 
cerveza enajenado o importado en envases reutilizados). 

Deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero de cada año, el detalle de las importaciones de 
cerveza realizadas en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, así como la capacidad 
en . litros del total de los envases de cerveza exportados en cada uno de los meses del ejercicio 
inmediato anterior, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el SAT. 

Llevar un registro de las importaciones de cerveza que efectúen y de las exportaciones de envases 
de cerveza recolectados que realicen. Los registros deberán contener clasificaciones por 
presentación, capacidad medida en litros, así como la demás información que para el efecto 
establezca el SAT mediante reglas de carácter general. 
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Se establece que la información que se solicite a los contribuyentes se presente a través de los 
medios, formatos electrónicos y plazos que señale el SAT. Además, indica que aquellos 
contribuyentes que no cumplan con la presentación de la información, sea falsa o no se encuentre 
con la documentación soporte, no tendrán derecho a disminuir el la cantidad de 1.26 pesos por litro. 

2. Refrescos. 

Agricultura por contrato para consumo humano. (Arts. 3 F. XIV Y 8 F. 1, f». Debido al efecto 
negativo que provocó a los productores de maíz amarillo el gravar a los refrescos y otras bebidas 
edulcorantes con fructosa, se propuso ampliar la exención cuando también se utilice como 
edulcorante la fructosa producida con maíz bajo el esquema de "contrato para consumo humano", 
entendido como aquel en que el agricultor se obliga a la siembra de caña de azúcar o maíz destinado 
a la producción de azúcar o fructosa, de forma tal que cumplan con las especificaciones sanitarias 
para consumo humano. 

Es de mencionar, que esta reforma no fue aprobada por la Cámara de Senadores. 

3. Tabacos Labrados 

Tabacos Labrados. (Art. 2 F. 1, Inciso c), numeral 1). La propuesta de aplicar la tasa del 130 por 
ciento a los tabacos labrados en lugar de la tasa vigente del 110 por ciento, con la finalidad de 
transparentar la carga del impuesto más las aportaciones que realiza actualmente la industria 
tabacalera al fondo de protección contra gastos catastróficos, no fue aprobada por el Pleno de la 
Cámara de Diputados 

LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Debido al decreto, publicado 
el 22 de agosto del 2005 en el Diario Oficial de la Federación, que otorga la exención del pago del 
ISAN por la enajenación de, automóviles cuyo precio de venta al consumidor no exceda de 150 mil 
pesos y la exención del 50 por ciento por la enajenación de vehículos con valor entre 150 mil y 190 
mil pesos, se estableció un fondo de compensación por un monto de 1 mil 262.8 millones de pesos, 
con objeto de resarcir a las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, que registrarán una pérdida de recaudación del ISAN a partir del ejercicio de 2006. 

El Fondo se distribuirá mensualmente con base en los coeficientes de recaudación correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2004 y se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
El Fondo se actualizará cada año. El 20 por ciento de los recursos de dicho Fondo, se destinarán 
para los municipios. 

Además, es de señalar que con la entrada en vigor del decreto antes mencionado, a partir del 19 de 
octubre se permite la libre importación de automóviles con antigüedad de entre 10 Y 15 años. 
Relacionado con este decreto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece que a 
partir del 2009, se podrán importar sin pago de arancel los automóviles usados de más de 10 años de 
antigüedad. 
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LEY DE MERCADO DE VALORES 

Con fecha 6 de diciembre se aprobó por el Pleno de la Cámara de Diputados, la Nueva Ley de 
Mercado de Valores. De acuerdo con la exposición de motivos, dicha Ley dotará al sector financiero 
de una mayor transparencia y garantizará que las sociedades participantes tengan un gobierno 
corporativo que contribuya a generar mayor confianza en los inversionistas, corrigiendo a su vez, los 
desequilibrios que se han generado en el mercado de valores mexicano. 

Además, se señala que con los nuevos mecanismos, se contribuye a capitalizar un mayor número de 
empresas mexicanas, fortaleciendo el desarrollo del mercado de valores, permitiendo el acceso de 
las empresas medianas a dicho mercado; concretamente, los capitales de riesgo podrán obtener los 
beneficios de una empresa que cotiza en bolsa sin tener que cumplir con todos los requisitos de las 
sociedades bursátiles. 

Con la Nueva Ley, se buscan mecanismos y opciones que resulten atractivos a nuevos segmentos de 
empresas para incorporarse al mercado de valores, con seguridad jurídica para ellas asó como para 
los inversionistas. 
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MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA 
FEDERACiÓN, 2000 • 2006 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2000 
Comparativo Proyedo.[lecreto 

MIIIo"es de pesos 

Pr9yecto 
RalIsignock»_ 
H.~. de 

DI(!!Jl;HIos 

tJk)dirtclKión %. del 

final Pr"l"'<''' 

Podere. y 01 ganoD A-"ónonl0G 22,OtM (1._.11 lfMi4l2.8 '1,*0.1) i.4 
1 Poder Legistativo 4,040<4 (250JlJ 3.1904 (250.0) 8.2 

Camera de DiputadOs 2,316<3 2,2D33 (11001 4.7 

Entidad de Fiscahzsción Superior de la F ederaciSn 415<9 415 9 0.0 < OD 
Cárm;tra de Sen&dores 1,3061 (1400) 1.1661 (140.0) 10.7 

3 Poder Judicial 9,2256 (1,150 O) 8,0758 (1,150.0) 125 

Suprema Corte de Justcia de la NeciÓn 1,3652 (1885) 1,19:87 (188 5) 136 

Consejo de la Judicatura Federal 6,4881 (9615) 5,5266 (9615) '4<8 

r nbunal Federa! Sector,,' del Poder Judicial de la 
Federl)(:tÓli 

1,352.4 1,352.4 0.0 0.0 

22 Organos Electorales 8,4537 8,4537 0.0 0.0 

35 Comisión NScJon61 de los Derechos HulWJoo$ 283<0 263 il 0.0 0.0 

AdmilHtfaclOn CentI al .41.2-15.2 (4."".11 U2•••••• 11.264.1 2'.'1 

2 FTesidencla ',555.6 (6<6) 1,545.9 (8<9) Oil 

4 GobernacIón 9,363.9 (33.0) 8,3303 (33<6) 0.4 

5 ReJsdones E::deriores 3,30V (165 O) 3.'377 (165.0) 5.0 

6 HaclOOda Y Crédito PUblICo 19,580<9 300<0 (295<1) 19,585<6 4.9 
0.0 300 mllones de pesos pal"\\ el fondo de Op~ión y 

FinahCÍamtef'lto Bancllrio a la VIVienda (fOVl) 

7 Defensa N8cionsl 20,400<9 (256) 20.3753 (25.6) 0.1 

Un mil mlUona de peros pm A¡myos a la Comercialización 

a Agticulture yGanadetÍel 23,9293 1,150 O (230 O) 24,6493 920 O 3 e de! Sect»' A.gropecu¡w¡ '1 150 n1I!1<lnt'$ p<l!'1!l 1M pI'09!'M"Jas de 

dm:arrolo f\lrdl del Ptugrarni! de la A1ian~ pn et ClImpO 

9 Comunic6lciClles y Transportes 18,568<8 (1,476<2) i7,o92.6 (1,476.2) 7<9 

10 Comercico y Fomento !nwslrial 2,718.2 600 (6<9) 2,7113 53.1 
2 O 60 mitlone:s para los Ct'rtIn:1s R..eglonales j::íaA la Con1CIettividad 

Emp""'orial Cl'fCf5. 

:2 mij m~lone$, que se di'S'lribuyen de la siguiérie funna: 350 

milor!es p~ subsidlo$ onsatarios para universidades pijblfca.t 

62,636<2 2,000<0 (1,200<0) 83,43U 8()fW 1.0 estatales; 300 rtIllones ~ el Fonoo para la Modemizadón de 

la Educ:adón fFQ;,1ESJ; SO rmones para el Progr;yn:a de 

Mej~rm 

12 S,;ud 18,421] (100m '8,321] (100m 0<5 

13 Marna 7,971.6 (124) 7,959 ¿ (12<4) 0<2 

14 TrebejO y Previsión Socl$1 3,351.8 (74) 3,344.4 (7.4) 02 

1f:; Reforme Agran8 1,660<9 (3.8) 1.657.1 (3.8) 02 

100 f(IIllones pm tlrtalecer !O$ programa; de ÁreiU: NaVales 

1 S MedIO Ambiente, ReCllsos Ntf:ureles y Pesca 14,520] 400.0 (6512) 14,2695 (251.3) 1.7 
ProtegIdas: y Naci';mal de! ~ciófl 'f :!ni mdbles a la 

Corri~lón Nó1ICitml det AlJ'Ia p<n Ilw~ón en plantas de 

nlamien1n de ~$: ~iduales" 

17 ProcuratiJrÍa Generaf de te: Rep(blica 4,675 O 0.0 4,875 o 00 OD 

18 Energía 12,4109 (35) 12.m.4 (165) 0.1 
2 m~ 910 miIIone; p<n inc~ el trI'.lnto rrínimo de 1M 

19 Aportaciooes a la Seg.;r'w:iad Soci/ll 81,644<0 3,000 O 84,644 o 3,000 O n pen~ y jubiRlcime$: del InsllrtD UexiciYIO dtJ Seguro Social 
y 90: mi¡ para el pago de pem.:iOnt'S: a 10$ tmocanileros: ~ad\)! 
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9 Comunic6lciClles y Transportes 

10 Comercico y Fomento !nwslrial 

12 S,;ud 

13 Marna 

14 TrebejO y Previsión Socl$1 

1 f:; Reforme Agran8 

1 S MedIO Ambiente, ReCllsos Ntf:ureles y Pesca 

17 ProcuratiJrÍa Generaf de te: Rep(blica 

18 Energía 

19 Aportaciooes a la Seg.;r'w:iad Soci/ll 

DI(!!Jl;HIos 
22,OtM (1._.11 

4,040<4 (250JlJ 

2,316<3 

415<9 

1,3061 

9,2256 

1,3652 

6,4881 

1,352.4 

8,4537 

283<0 

.41.2-15.2 

',555.6 
9,363.9 

3,30V 

19,580<9 

20,400<9 

23,9293 

18,568<8 

2,718.2 

62,636<2 

18,421] 

7,971.6 

3,351.8 

1,660<9 

14,520] 

4,675 O 

12,4109 

81,644<0 

(1400) 

(1,150 O) 

(1885) 

(9615) 

300<0 

1,150 O 

600 

2,000<0 

400.0 

3,000 O 

(4."".11 
(6<6) 

(33.0) 

(165 O) 

(295<1) 

(256) 

(230 O) 

(1,476<2) 

(6<9) 

(1,200<0) 

(100m 

(124) 

(74) 

(3.8) 

(6512) 

0.0 
(35) 

lfMi4l2.8 

3.1904 
2,2D33 

415 9 

1.1661 

8,0758 

1,19:87 

5,5266 

1,352.4 

8,4537 

263 il 

U2 •••••• 

1,545.9 

8,3303 

3.'377 

19,585<6 

20.3753 

24,6493 

i7,o92.6 

2,7113 

83,43U 

'8,321] 

7,959 ¿ 

3,344.4 

1.657.1 

14,2695 

4,875 o 
12.m.4 

84,644 o 

'1,*0.1) i.4 
(250.0) 8.2 

(11001 
0.0 < 

(140.0) 

(1,150.0) 

(188 5) 

(9615) 

0.0 

0.0 

0.0 

11.264.1 

(8<9) 

(33<6) 

(165.0) 

4.9 

(25.6) 

920 O 

(1,476.2) 

53.1 

8()fW 

(100m 

(12<4) 

(7.4) 

(3.8) 

(251.3) 

00 
(165) 

3,000 O 

4.7 

OD 
10.7 

125 

136 

'4<8 

0.0 

0.0 

0.0 

2'.'1 

Oil 

0.4 

5.0 

0.0 300 mllones de pesos pal"\\ el fondo de Op~ión y 

FinahCÍamtef'lto Bancllrio a la VIVienda (fOVl) 

0.1 

Un mil mlUona de peros pm A¡myos a la Comercialización 

3 e de! Sect»' A.gropecu¡w¡ '1 150 n1I!1<lnt'$ p<l!'1!l 1M pI'09!'M"Jas de 

dm:arrolo f\lrdl del Ptugrarni! de la A1ian~ pn et ClImpO 

7<9 

2 O 60 mitlone:s para los Ct'rtIn:1s R..eglonales j::íaA la Con1CIettividad 

Emp""'orial Cl'fCf5. 

:2 mij m~lone$, que se di'S'lribuyen de la siguiérie funna: 350 

milor!es p~ subsidlo$ onsatarios para universidades pijblfca.t 

1.0 estatales; 300 rtIllones ~ el Fonoo para la Modemizadón de 

la Educ:adón fFQ;,1ESJ; SO rmones para el Progr;yn:a de 

Mej~rm 

0<5 

0<2 

02 

02 

100 f(IIllones pm tlrtalecer !O$ programa; de ÁreiU: NaVales 

1.7 
ProtegIdas: y Naci';mal de! ~ciófl 'f :!ni mdbles a la 

Corri~lón Nó1ICitml det AlJ'Ia p<n Ilw~ón en plantas de 

nlamien1n de ~$: ~iduales" 

OD 
0.1 

2 m~ 910 miIIone; p<n inc~ el trI'.lnto rrínimo de 1M 

n pen~ y jubiRlcime$: del InsllrtD UexiciYIO dtJ Seguro Social 
y 90: mi¡ para el pago de pem.:iOnt'S: a 10$ tmocanileros: ~ad\)! 
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2000 

Comparativo Proyecto-Decreto 
_. 

~--...-.............. .,. ... _oto Modllka;e..ion ~~del
~ 

ProyectO H.e_.d" C-Ol'nfl1lari08
fBuI Pf'~O 

100 n 

(FONH.flPOl; 400 ma;one'S para el PrograrT'Jll: de Vivienda 

20 Dese:nollo Social 13,7287 1,2500 (164.3) 14,81.1 4 1,0857 79 ProgresIVa \ilvah, con el objete del mejoramiento de la vivienda 

.., la adquisición de SUelu, 400 millones p~ el Fideicomi:s;o pMa 

lilliquldac 

16.1 170 millones dedicados al COf'isejo de PtolTYJción Turinca de
21 TurisJ1'O 917 9 170 O (22 1,05S 4 147.5 

México,SA deCV 

109 B G mil 81íl millones pn el Programa de Apoyos para el
23 Provisione~ SallMiales y Económic8$ 6,2563 6,870 O 13,12[,3 6,B70 O 

rOttalecimierrtu de las EnCidades redem~. 
2S ProvIsiones y Aportacione5 ~a ,a Educación Básica 22,550 7 300 O 22flSO 7 300 O 1.3 300 millones de peso~ pala el apoyo de 1'11 can'tta maglstenal. 

27 Contraloría y Desarrollo AdministratiVo 1,0402 (2.4) 1.o~37 B (2.4) 02 

31 TribJnales Agrarios 4402 44(;.2 0.0 0.0 

32 Tritx..lnel fIscal de te FederftCión 629.1 t:29.i 0.0 0.0 

33 A~a~nes Federales a Entidades federatIVas y 168,7688 "lSS 158,557' 3 188.5 0.1 
MUfUCU:ItOS 

GASTO PROGRAMABLE DEL GOBERIIO FEOEPAL SC3.?.I8.1 14,?88.~ ~4.468.1, 573,"112.1 9,a8·U 1.8 

I ~~~;;d;.~'- ~._~ -~-~-.~"-. ___ o --_. 411.6311.3 411,-511",11 9.87U 2.1 

Gasto ProgtiM11.tJle de Or~ahi$",o"$'y 
338,&)1.9 >1OIi.' (.),215,') 115,21&,' 11.815.6) U

Empresu de Control Pre~lfe"stllVio Directo. 


IS.SSTE 35,B869 (300 O) 36,500 9 (300 e) OB 


r.tSS 121,600 O (700 O) 121,100 o (700 O) 0.6 


Loter¡"Na~ 1,0695 1,009.5 00 0.0 


CAPUFE 2,7737 2,7737 00 00 


COITUsión Federel de ElectrlcAdad 76,262 S 4000 (700 O) 75,962 S (3000) DA 


Luz: v fuerza del Centro 13,1294 (150) 13,1144 (15.0) 01 


PEMEX 66,109.9 (l,50e O) 84,609.9 (1,500.0) 17 

G.Mto ProOl anlllble D~eng..do del Se,tOJ 

889,610,2 IUn1) 8".1).'-8 1.G84.8 U
Públko Pre'CUpueSlario 

Elga$ en in-; ramos ~ y ~. a$Í como m 
ReduedÓn Presupuemria í1,G2l.11 f.O pre_,,", de las .,;,d.... de ""'*'>1 pmu_o_ 

~en.7ni1~.1m1one$.de~. 

J1!IIM'" 4i2U ',!f!8,n8,' _.~.": -jI..!-1If.....m.ítIiIIo 
28 PerticipaCIOneS- a Entidades FederatNas 160,883.3 629.5 161,7128 829.5 05 


24 Deuda Pública 135,576.0 135,578 O 0.0 0.0 


34 ErogacIOnes parslOs programas de apoyo a 
 40,416.0 (400.0) 40,018 O (400.0) 1.0 
6h()(radol"es y del.óores de 18 banca 

30 AdeUdos de Ejercicios fIScales antertores 15,750.6 15,7S0.b 0.0 00 

Gasto no prO!J"8lT\8bte de Organismos 'f Empresas 
25,5191 25,519.1 0.0 0.0 

de Control Presu¡:uestario Directo I 

;;;;:;;; ,~_~cI\liIs..ctóip~ ... mMf,,u.M!.1 ""tUAI 11Sn..1í 1.1K.311.4 i~ "l 
Pr~ ',UN"" ~; 

fuente: Dec:reto del-Presupuesto de Egresos de la federl!llC1Ón para los EjerctClos Fiscales 2!)JO. 
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P.amo$ 

20 Desarrato Social 

21 Turi:!:tro 

23 Provisu:>ne:s: Salar¡"!e.s y Económicas 

25 Provisiones y Aportacione!S para;a EducacIÓn Básica 

27 COt"ltraloría y Desarr~ Administrabvo 

31 rrirunales Agrarios 

32 TriOOnf:l1 fIscal de la FederacIÓn 

33 Aport~nes: Federales él Entidades FederatIVas y 

MuniC10t0S 

GASTO PROGRAMABLE DEL GOBERIIO fEDEPAL 

Gasto PJogu ... nable de Or gahi3nlOs y 
En,pr~&U de Control Pre.upue'Stilfio Directo 

ISSSTE 

IMSS 

Lofer¡"Nacior\at 

CAPUFE 

Corms-oo Federal de Electnc.clad 

Luz y fuerza de! Centro 

PEt.lEX 
Gasto ProOl amable [)~~ .. do deJ $e'lor 
P('.blko Pre'$Upuestario 

Reduc:dón PresupUilMUria 

lIO .. .,.. ... 
28 ParticipaCIOnes a Ent¡dades Federatlvf*s 

24 Deuda PúblICa 

34 erogacIOnes p8ftilOs programfí:;¡: de apoyo a 
etoral;Í()J'es y deooores de 1& banca 

30 Adeudos de Ejercicios fIscales antenores 

Gasto no prog'8l'Mbte de Organismos 'f Empresas , 
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2000 
Comparativo Proyecto-Decreto 

Modill~ltC.jon %,del 
Pr __ 

De-crdO - Proyeno 

13,7281 1,2500 (164.3) 14,61 4 4 1,0857 79 

917 9 170 O (225) 1 ,06S 4 1475 16.1 

6,2553 6.870 O 1.:1,1263 6.870 O 1098 

22,550 7 300 O 22,650 7 300 O 1.3 
1,0402 (2,4) 1,crJi 8 (2.4) 0.2 

44Q2 44G.2 0.0 0.0 

829.1 €29.l 0.0 0.0 

168,7688 1885 158,9573 188.5 0.1 

5n.2-18.1 14,288.J ~4.4e3.1¡ 513.112.1 S.tU.' 1.8 

411,511.9 9,879.6 2.1 

338,Q3U 4O!i.' (I,215.0¡ 315.21&.9 \7 •• '5.°1 U 

36,8889 (300 O) 36.586 9 (300 O) 08 

121,800 O (700 O) 121.100 O (700 O) 0.6 

1 ,0695 '.069.5 00 0.0 

2,7737 2,7737 00 00 

76,2625 4000 (lOQ O) 75,962 S (300 O) 0.4 

13.1294 (150) 13,114 4- (15.0) 01 

66,109.9 (1.500 O) 84,609.9 (1,500.0) 1.7 

889.610.2 11.G2l.1) 81G.1J.1.B 1.G;4,$ U 

\1.62l.11 ... 
:m\.Nt.8 0.Ii 'zotu,nllS '\,~ ~..5 .. ·M 
160,8833 829.5 161.7128 829.5 05 
135.578.0 135,578 O 0.0 0.0 

40,416.0 (400.0) 40.01B O (400.0) 1.0 

15,750.6 15,750.0 0.0 0.0 

25,519.1 0.0 0.0 

Cormmtari08 

(fONHAPO); 400 millone-s para el Programl'i de Vivienda 

Progre:owa lIIvah, con el objete del mejoramiento de la \ri,.¡e:1'lda 

y la aoouisiclón de 'SUelo, 400 miltones pM!l e¡ FideicomiMl para 

I~ liquldac 

:70 millones dedicados al Corsejo de Ptotmción T uriñca de 

Méxito,SA deCV 

G mil 81(¡ millones para el Programa de Apoyos pan el 

FOftaleclmie:rdo de las Entid(ides redem ... ~. 
300 milJon~ de pesos para el apoyo de 1'11 carrera magls1enat 

Elgal'to enm ramos ~ y ~. am cwno 10$ .... "'IIU<m. ...... r6i .... de ___ o_ 
~ en 7 mi ~"7 mIone:1: do peoo;. 
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Comparativo Proyecto-Decreto 

Modill~ltC.jon %,del 
Pr __ 

De-crdO - Proyeno 

13,7281 1,2500 (164.3) 14,61 4 4 1,0857 79 

917 9 170 O (225) 1 ,06S 4 1475 16.1 

6,2553 6.870 O 1.:1,1263 6.870 O 1098 

22,550 7 300 O 22,650 7 300 O 1.3 
1,0402 (2,4) 1,crJi 8 (2.4) 0.2 

44Q2 44G.2 0.0 0.0 

829.1 €29.l 0.0 0.0 

168,7688 1885 158,9573 188.5 0.1 

5n.2-18.1 14,288.J ~4.4e3.1¡ 513.112.1 S.tU.' 1.8 

411,511.9 9,879.6 2.1 

338,Q3U 4O!i.' (I,215.0¡ 315.21&.9 \7 •• '5.°1 U 

36,8889 (300 O) 36.586 9 (300 O) 08 

121,800 O (700 O) 121.100 O (700 O) 0.6 

1 ,0695 '.069.5 00 0.0 

2,7737 2,7737 00 00 

76,2625 4000 (lOQ O) 75,962 S (300 O) 0.4 

13.1294 (150) 13,114 4- (15.0) 01 

66,109.9 (1.500 O) 84,609.9 (1,500.0) 1.7 

889.610.2 11.G2l.1) 81G.1J.1.B 1.G;4,$ U 

\1.62l.11 ... 
:m\.Nt.8 0.Ii 'zotu,nllS '\,~ ~..5 .. ·M 
160,8833 829.5 161.7128 829.5 05 
135.578.0 135,578 O 0.0 0.0 

40,416.0 (400.0) 40.01B O (400.0) 1.0 

15,750.6 15,750.0 0.0 0.0 
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I~ liquldac 
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fbMo o Emi4la4 

1 Legislativo 

2' Presidencu, 

3 JJdictal 

4 GobernacIÓn 

S Relaaones ExterIOres 

S Hf.tcteoda y Crédito PúbliCO 

7 Defensa Nacione! 

e Agricultura, Oenederíl!l, Oesarrolo 
Rural, Pesca y AlimeriaOO¡ 

9 CCITU'licaClones y Transportes 

10 Economía 

11 EducaCión ~~ 

'2 Salud 

13_ 

14 TrabaJO y PteVlsJÓn SocIal 

15 RetQrI'Ni Agrarlél 

16 Med:o Amb!eri.e '1 Rect.Jrsos 
Natl.l"eles 

17 Procuraduría 0eneteI de la Republicl? 

16 Energía 

19 Ap:)rttlclooes e la Seguridad Social 

20 Desarroltc Soct&l 

21 TIYIS'mO 


22 Organos Bec:tOfaleS 


23 provisooes Salariales y E~$$ 

Pfoyecto 

1,15910 

15,303.47 

4,66903 

3,750.0' 

19,61070 

22,484 63 

2S,gJ322 

16,üIl700 

5,12707 

95,983.48 

19,18607 

8,903 80 

3,823.44 

1,756.01 

15,00846 

5,67670 

14,203 77 

9' ,523 60 

14,088 70 

',395 43 

5,544'6 

7,312 BS 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2001 

Comparativo entre el Proyecto del PEF 2001 Y el PEF 2001 Aprobado 


IM'lone$ .... pesoS! 

"",_lo OiferencN 1I\er.rne,,'o o.cremento R~;I~ión 	 coment.lo$ 

100.00 

1.75&.20 	 (2.90) (290) 


ReducctÓn de 400 millones en el Tril::u16l Electoral del Poder Juciclel de la F eder$Coo ,/1 ,100 

13,003.47 (1.50000) (1,500 00) 

millones en ea Consejo di!! la JudlCat\.l'a Feder\llll. 


4,918.13 49.10 10800 Se aSignaron tOO ml!Ofte$ pare ellnsllluto de la Mujer 


3,665.74 (84.30) (0430) 

Se destinaron SOO mfIotíes pera la creación del Fondo p!M6 ef Fortalecimiento de Sociedades '1 
20,305.70 775.00 900.00 ('2500) Coopert'rt1vas de Ahorro y Pré!t8lflO y de Apoyo a sus AhOtradOres y 400mllones para el Fondo 

de Opelación y Financiamierio Boncorio a la VlYienda (Fovl) 

22,42463 (6000) (6000) 

Incremento de 4 1irt millones ptWS 10$ pt~amtJS de desarroUo rural' 1 ,354 ptN'8 el ProgrSl1'l8 de 
Apoyos 8 la CO'1'\ercie:!ización y Desarrolo de ~rcados Regionales; 1,057 ITWIone$ para el 
?rogramlJ de la Akanza para el C~Q, 65 I'nMones al Fideicomiso de RIesgo Comparbdo, 289 

3' ,080.52 4,10730 4,180.00 (7270) 
millones al Progral'fllJ de Apoyos Directos al Campo 50 milbrles el ProgrMtI!l de Empleo T empara! y 

1,185 millones al Programa de Fondo de Apoyo Especial 1) la Inversión, Adlcloneimerte se 
destinaron 180 m:Iones para actividades de pescs. 

18.904.40 	 817 40 1¡OOODO ('62 60) Una aSignación de md millones pera In'raestructura Carrelera 

4,98a 97 (138'0) (,:le 10) 

Se destinal0fl180 millone$ para el Programa de Mejorermerio del Pro1esorado; 100 millones PNa el 
Fondo de ModernizaCIÓn pSfJ.iI le Educatión Superior, 200 mil:lones para inversión en etiJcsclón 

97,568.56 	 1,565.10 1,865.00 (280 00) supenor, 100 millones poro el Sistema SEP~Conecyt; 82$.1 millones para medidas salEmales y 
creacIÓn de plaZas, 400 millones p$ra la UNAM. 50 IfQllOnes para la Conade y ¡ O m1lk>nes pat$ el 

Un eumerio de 30 rrilIOfIes pora el Cona$ide y 90 tOOone$ paro 16 ntraestruc1ure de s8ikJd en
19,27807 92.00 14200 (Sú OOl 

Oaxaca ,a.dicionall'ffeíi.e Zl mllones para acciones de sekJd reprodJc1lva de la rr4er 
8,873.40 (3040) (3040) 

3,803." (20.00) (20 00) 

1,855,01 97.00 '00.00 (300) l.IfI8 adlc:ón de 100 I1lIllones para forn;);;)$ de tleffas y proyectos produt.1wos. 

Incremento de 50 miUones para proyectos forestales en zonas indígenas, De la feWcción de 658
14,40046 (SOS 00) 50.00 (656 00) 

l'l'lllooes, 593 milbnes conespOC'lden i!l1e: ColtUSlón Naoonal del Ap 

5,554.40 (82.30) (8230) 

14,18677 (20.00) (2000) 

Une EllSIgn8ClÓrl de 2,500 lTlIIones petra Jl..l:¡d!!ldo$ y Pen$lOMdos. del IMSS, ISSSTE ; ISSFAM. '1
94n235O 2,50000 2,500 00 

Ferrocarrileros jUbIladoS antes de 1982 
SO millones pera jornaeros ~icolas, 100 mlAones pata ellNI. 100 mlllooe~ partl el fornapo, 300 

14,625.70 53700 56000 (4300) miIIO'les para le Di:!>irb,idora e I~sora C()(fJE'lrClel Conesupo S A de e y Conasup:) y 30 millones 
para e! F00<:10 de Pro!7emas Compef1Sa!OfIOS en Chiapas 

1,338.03 (57.40) (5740) 


5,294.16 (250.00) (25000) Reducción de 250 millones en los gastos de operación del Instituto 


20,29363 12,980 77 13.15770 (17593) 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2001 
Comparativo entre el Proyecto del PEF 2001 Y el PEF 2001 Aprobado 

IM'lone$ .... pesoS! 

fbMo o Emi4la4 Pfoyecto "",_lo OiferencN 1I\er.rne,,'o o.cremento R~;I~ión coment.lo$ 

1 Legislativo 100.00 

2' Presidencu, 1,15910 1.75&.20 (2.90) (290) 

3 JJdictal 15,303.47 13,003.47 (1,50000) (1,500 00) 
ReducctÓn de 400 millones en el Tril::u16l Electoral del Poder Juciclel de la F eder$Coo ,/1 ,100 
millones en ea Consejo di!! la JudlCat\.l'a Feder\llll. 

4 GobernacIÓn 4,66903 4,918.13 49.10 10800 Se aSignaron tOO ml!Ofte$ pare ellnsllluto de la Mujer 

S Relaaones ExterIOres 3,750.0' 3,665.74 (84.30) (0430) 

Se destinaron SOO mfIotíes pera la creación del Fondo p!M6 ef Fortalecimiento de Sociedades '1 
S Hf.tcteoda y Crédito PúbliCO 19,61070 20,305.70 775.00 900.00 ('2500) Coopert'rt1vas de Ahorro y Pré!t8lflO y de Apoyo a sus AhOtradOres y 400mllones para el Fondo 

de Opelación y Financiamierio Boncorio a la VlYienda (Fovl) 

7 Defensa Nacione! 22,484 63 22,42463 (6000) (6000) 

Incremento de 4 1irt millones ptWS 10$ pt~amtJS de desarroUo rural' 1 ,354 ptN'8 el ProgrSl1'l8 de 
Apoyos 8 la CO'1'\ercie:!ización y Desarrolo de ~rcados Regionales; 1,057 ITWIone$ para el 

e Agricultura, Oenederíl!l, Oesarrolo 
2S,gJ322 3' ,080.52 4,10730 4,180.00 (7270) 

?rogramlJ de la Akanza para el C~Q, 65 I'nMones al Fideicomiso de RIesgo Comparbdo, 289 

Rural, Pesca y AlimeriaOO¡ millones al Progral'fllJ de Apoyos Directos al Campo 50 milbrles el ProgrMtI!l de Empleo T empara! y 

1,185 millones al Programa de Fondo de Apoyo Especial 1) la Inversión, Adlcloneimerte se 
destinaron 180 m:Iones para actividades de pescs. 

9 CCITU'licaClones y Transportes 16,üIl700 18.904.40 817 40 1¡OOODO ('62 60) Una aSignación de md millones pera In'raestructura Carrelera 

10 Economía 5,12707 4,98a 97 (138'0) (,:le 10) 

Se destinal0fl180 millone$ para el Programa de Mejorermerio del Pro1esorado; 100 millones PNa el 
Fondo de ModernizaCIÓn pSfJ.iI le Educatión Superior, 200 mil:lones para inversión en etiJcsclón 

11 EducaCión ~~ 95,983.48 97,568.56 1,565.10 1,865.00 (280 00) supenor, 100 millones poro el Sistema SEP~Conecyt; 82$.1 millones para medidas salEmales y 
creacIÓn de plaZas, 400 millones p$ra la UNAM. 50 IfQllOnes para la Conade y ¡ O m1lk>nes pat$ el 

'2 Salud 19,18607 19,27807 92.00 14200 (Sú OOl 
Un eumerio de 30 rrilIOfIes pora el Cona$ide y 90 tOOone$ paro 16 ntraestruc1ure de s8ikJd en 

Oaxaca ,a.dicionall'ffeíi.e Zl mllones para acciones de sekJd reprodJc1lva de la rr4er 
13_ 8,903 80 8,873.40 (3040) (3040) 

14 TrabaJO y PteVlsJÓn SocIal 3,823.44 3,803." (20.00) (20 00) 

15 RetQrI'Ni Agrarlél 1,756.01 1,855,01 97.00 '00.00 (300) l.IfI8 adlc:ón de 100 I1lIllones para forn;);;)$ de tleffas y proyectos produt.1wos. 

16 Med:o Amb!eri.e '1 Rect.Jrsos 
15,00846 14,40046 (SOS 00) 50.00 (656 00) 

Incremento de 50 miUones para proyectos forestales en zonas indígenas, De la feWcción de 658 

Natl.l"eles l'l'lllooes, 593 milbnes conespOC'lden i!l1e: ColtUSlón Naoonal del Ap 

17 Procuraduría 0eneteI de la Republicl? 5,67670 5,554.40 (82.30) (8230) 

16 Energía 14,203 77 14,18677 (20.00) (2000) 

19 Ap:)rttlclooes e la Seguridad Social 9' ,523 60 94n235O 2,50000 2,500 00 
Une EllSIgn8ClÓrl de 2,500 lTlIIones petra Jl..l:¡d!!ldo$ y Pen$lOMdos. del IMSS, ISSSTE ; ISSFAM. '1 
Ferrocarrileros jUbIladoS antes de 1982 
SO millones pera jornaeros ~icolas, 100 mlAones pata ellNI. 100 mlllooe~ partl el fornapo, 300 

20 Desarroltc Soct&l 14,088 70 14,625.70 53700 56000 (4300) miIIO'les para le Di:!>irb,idora e I~sora C()(fJE'lrClel Conesupo S A de e y Conasup:) y 30 millones 
para e! F 00<:10 de Pro!7emas Compef1Sa!OfIOS en Chiapas 

21 TIYIS'mO ',395 43 1,338.03 (57.40) (5740) 

22 Organos Bec:tOfaleS 5,544'6 5,294.16 (250.00) (25000) Reducción de 250 millones en los gastos de operación del Instituto 

23 provisooes Salariales y E~$$ 7,312 BS 20,29363 12,980 77 13.15770 (17593) 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2001 
Comparativo entre el Proyecto del PEF 2001 Y el PEF 2001 Aprobado

,MiIIon.,. de pe''''1 

R..mo o Enlid.,.d Proyec:to Allfobado Diferencia Im:feflwmto Deeremenlo Rc.a~iOn Coment_io. 

Reaslgr"HlCión de dos Fondos del ramo 33. 6,798.1 miIh1nes provienen d~ FAEB Y 1376 rrillones 

25 PrevISiones y Aportaciones poI'e provienen del FAE:TA Del totl;ll !le estas reCIJ"SOS 10 mil 467 53 mlll~s correspoclderén El las 

los SIstemas de EducaCIón BesICa 15,33240 2;,943.00 9,610.60 2,675.00 6,935.70 previSIOnes para Servicios Personales pare los SerVICIOS de E:ciJcaclón a¿'SlC8 en el DF., 
Not1T\el, Tecnológica v de AcUlas FAETA y 14 mil 455.47 millones se destinaron a)as Aportaciones pSlra lOs SerVlcios 

BásiC!!I! y Normal en el O.F 

27 Cont(~ia v Desa~rollo 
Admlrllstrabvo 

1,369 67 1,349.77 (19.90) (1990) 

28 ParticipacIones- a Ertldades 
federB!¡...es 

192,490.80 194,08470 1,593.90 1,593.90 
Las Pari~lpacJDnes 61 Entidades Federeti'-Jas y MuniCIPIOS 61)mertaron 1, 594 millones. debido al 
\f!C(ernerio de la recaudaCión estlfl"lada. 

30 Adeudos de f.lerClcios fiscales 

antenores 
13,78597 12,28597 (l,5JO 00) (1,500 00) 

31: Tnbtr!ales Agrarios 49a 78 49878 

32 Tntulal Fiscal de la federl:'lclón 733 40 732.20 (1.20) (120) 

El Incremento representa 174.875 l'nillones peta el FAIS, 1,783 j millones par'a ec Fonclo de 

33 Aportaciones federttles para 
En11dades Feder.BIvas y M.ncipios 

204,498 92 199,57íL25 (4,920.57) 2.015.19 (6,93570) AportaCIones para el F ort8lecllfllerio de los M...ncIPIO--S y les DemarcacIOnes Terrltor!6ie$ del D F. 
(1,618,9 m;Dooes al O.F); y SS 9 milones pata el FAN' De este ramo se reasignar-on 6,9357 
mllones para el Ramo 25. 

34 ErogaciOnes paré los programas 
de apoyo a shorradores y deudores 39,177 90 39,177.00 

de la banca 
35 Comisión Nadon&i de los Derechos 
Humanos 

660.00 410,00 (25000) (25000) 

36 Segundad Pública 6,35011 6,350.11 

Instituto de Segll'tdad y Servtchs 
SocIales de los TtabaJadores del 43,22406 43,224.06 

Estado 

Institlto MexICano del Seguro Sociei 144,62800 144,49270 (135 lO) (13530) 

Lotería Naoonltl para la ASistencia 
Púbtica 

t,06240 1,062,40 

Caminos y Puertes federales de 
Ingresos y SerVIcIOs Conexos 

3,21970 3,219.70 

ComslÓn Federal de Elednooad 91,64510 31,395.10 (250.00) (250 00) 

L\Jz y FuerUi del Centro 14,24912 14,24912 

Reducción de 400 rniIiones en Pemex ExploraCIÓn y PtoducOOn y 100 rm&ones en Pemex Retinec¡ón 
P8trO!eos MexlCl;lI"Ds 94,35770 93,85770 (500.00) (500 00) Tl':iflIbIen se es1!:Wlece U1a reaS91aclón de 6328 millones de pesos, proveo:ertes de serVlCIOS 

generales de ~tvidtx$eS no asocl8das a proyectos, a la funciÓn Medio Ambierte 

Gasto No Progr~ de Orgenlsmos 
y Empresas de Control Presu~stano 22,85338 22,853.38 

oredo-Tr,Aftsf.,_ci.:s.lo .nticll.l••s •• 
t:OIttfol ...slIPU,.surio diUl'cto 

85,231 35 36,231 35 

Cuotas allSSSTE 18,18270 18,18270 

F",oH\t*.E!ibOf.dopOI ti Ct>nUodI1'Est~scn fuFil'lo.ruu Publicu "" ¡.R C.mas."" Oipulilooscon iraForrn-ilCiól'ld""~HMO~Pt.SIJpw$tO d9 Egr~sQ$ 0.1. F~¡~iónf'af."E1"H;¡C!Q Fis<:~ 2001, F"f'-JllllK'lod.O.e!9to o,,:F",.sUPUIPSIO d.EgrllsOJi de l. k-ÓMo.CIÓflP.o. 
ti E¡IPr(;ICjo Flu.-I2001 
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25 Previsiones y Aportaciones pele 

loS SIstemas de educaCIón BásICa 
Normal, Tecnológica v de Adulos 

27 Con1raiorÍ&'1 Desarrollo 

AdrrWllstret!vQ 

28 Parncip6Clones a Entidades 

federaltvas 

30 Adeudos de E;eracios fiscales 

ar4enores 

31 Tnbu1ales Agranas 

32 Tntulal fiscal de ~ federación 

33 Aportaciones Federeles para 
EntIdades Federal V6S y M!xltcipios 

34 Erogaciones pafS los orOgratT16S 
de apoyo a ahorradores y deudores 

de 16 banca 
35 COIT'IistOn Nac!ot'ial de los Derechos 
Humenos 
36 SegUridad Pública 

instituto de Segli"ldad y Setvtc:hs 
Soc)!!!!les de los Tt6b8Jadores: del 
Estado 

Institti:o MexICsoo del Seguro Socjéll! 

Lotería NacIOnal pera la Asistencia 

PUbk:a 
Caminos y Puertes Federales de 
Ingresos y SerVIcIOs Conexos 

CO!'ll:slÓn Federal de Elednctdllld 

Luz: y Fuerz.a del Centro 

Petr04eos Mexl(:!j(Cs 

Gasto No Progr~ de Orgenlsmos 
y Empresas de Control Presu~sl:ano 

Drecfo 

...-
TfUsf.,_cias.lo entMl .. d.s d. 
t'iCM(rol ".SIIPU.st,uio dilecto 

Cuotn IIIISSSrr 

15,33240 

1,369 67 

192,490.80 

13,78597 

498 78 

73340 

204,498 92 

39,177 90 

660 00 

6,35011 

43,224.06 

144,62800 

1,00240 

3,2197J 

91,64510 

14,.24912 

94,35770 

22,85338 

86,231 35 

19,18270 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2001 
Comparatll/o entre el Proyecto del PEF 2001 Y el PEF 2001 Aprobado 

iMilkmes de pes •• ) 

24,943m 9.610.60 

1,349.77 (19.90) 

194,08470 1,593.90 

12,28597 (1 ,5:lO 00) 

49878 

732.20 (UD) 

199,579.25 (4,920.57) 

39,177.SO 

410.00 (250.00) 

6.350,11 

43,224,06 

144,49270 (13530) 

1,062.40 

3,219.70 

31 ,395.10 (250.00) 

14,24912 

93,857.70 (500.00) 

22,853.38 

86,231 35 

18,18270 

2,67500 

(1990) 

1,593J30 

(1,500.00) 

(120) 

2.015.13 

(25000) 

(135~) 

(250 00) 

(500 00) 

Coment_io" 

Reaslgnación de dos Fondos del ramo 3:1 6,798.1 mil]Qnes proVIenen del fAES 'f 1376 millones 
pro)'ienen (lel FAf:TA Dei tctetl de e~os rectJsos 10 mU 46753 miones corresponderán a las 

6,935.70 previsIOnes para Servicios Perso.'"ISles pera los SerVICIOS de ECiJC6Clón 8é1S1C8 en el DF., 
F AET A Y 14 mi! 455.47 miltones se deshnaron Il !as Aportaciones peara lOs SerVIcios 
aé!slca y Normal en el DE 

(6,93570) 

Las ParI>ClpacJones a Enlida:des Federativas y MuniCIPIos 8umertarm 1. 594 millones, debidO el 
iOCfemerto de la recaudación estlfl'lSda. 

El ncremento representa 174.875 millones pl;lfa el FAIS, 1,7833 miUmes pare e4 Fof"\l:.io de 
Apor18clones P8($ ei For181ec!msenlo de Icls rw.,¡liIClplOS y las DemarcacIOnes Termorl6les del O f. 
(1,618.9 m./Iones al O.F ~ Y 55 9 IfliIOr\es par« el FAM De este ramo se reaslgnaron 6,9357 
mtlones para el Ramo 25 

Reducción de 400 miItone-s en Pemex Explo~aclón y Producdt.:Jn y 100 t'I"lI&ones en Pemex Re1Vi8clÓn 
Tamblen se esftlblece U18 re&S9lacIÓn de 6328 mileones de pesos, prover.ertes de servICIOs 
generales de ~idades no asoeooM a proyect2s, a.l« funciÓn Medo.A.mbierte 

F..,Klt~.ElibOf"do POI ti C.nuodi' Estu.io$-;:W Iu:Fin"l'IJu Públlcu dfo¡"K C.m",l~Oiput"doseon inform..-::ióndo'!olOK1;Mo<HlPr.SUpwstO dv Egr/O'$-Q$ d. 1" f"lólICiór. ¡:t.,,, ti Ejt'fo;;iQIO Fi$o;;itl20D!, PI~\Qd+D~ctv{o d,,;P¡OfoJiupo.!tStO de Egr!foi(» de 1" F.d""cKm p .. " 

ti EjtfClCIO FI"",I200t 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2002 

1 Legislativo 

2 PresidenCia 

3 Judicial 

4 Gobernación 

5 Relaciones Exteriores 

6 Hacienda y Crédito Público 

7 Defensa NaCional 

B Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

9 Comunicaciones y Transportes 

10 Economía 

11 Educación Pública 

12 Salud 

13 Marina 


14 Trabajo'f PreVISión SOCIal 


15 Reforma Agrana 

16 MediO Ambiente y Recursos 

Naturales 


17 Procuraduría General de la República 

lB Energía 

19 Aportaciones a la SegUridad SOCial 

20 Desarrollo SOCial 

21 Turismo 

22 Organos Electorales 

23 PrOVISiones Salanales y Económicas 

COMPARATIVO PROYECTO·DECRETO 2002 
l.Millolles de pesos I 

operación de los hospitales de segundo y tercer nIVel, 200 millones para 

Proyecto 

~.IIi 

Deereto 

(b, 
Difeu'!neid nel.. 

IbHol) 
Ampli;lc:íones Reducdone'll Comenlarío!J 

Disminuye el presupuesto para la Cámara de Senadores en 46 3 millones 
de pesos y para la Auditoría Superior de la FederaCión en 155 5 millones 

5,02873 4,89693 (13180) (O (0) 7000 (201 80) de pesos Esta redUCCión por 201 8 millones, se compensa con un 
incremento de 70 millones de pesos en el Presupuesto de la Cámara de 
Diputados 

1,756.81 1,67431 (!l250) (0.00) (82.50) 
20,301 71 15,36361 (4,93810) (O 02) (4,93810) 

5,17089 5,07089 (100 00) (O 00) (10000) 

3,50702 3,84302 33600 001 33600 Incremento de 336 millones de pesos 

22,22288 21,93028 (29260) (000) 40000 (69260) 
RedUCCión de 692 6 millones de pesos, que se compensan con un 
incremento de 400 millones de pesos 

22,70542 22,70542 

31,24313 35,580 23 4,33710 001 4,39340 (5630) 
Incremento de 4 mil 393 4 millones de pesos, compensado con una 
redUCCión de 56 3 millones de pesos 

Incremento de 5 mil 350 millones de pesos, de los cuales se destmaron 
750 millones al Fondo de TelecomunicacIOnes y 4 mil 350 millones de 

17,85940 23,10700 5,24760 003 5,35000 (10240) pesos para la Infraestructura Carretera La aSignación Original para este 
ramo se redUJO en 1024 millones de pesos, de donde el Incremento neto 
es de 5 mil 247 6 millones de pesos 
En este ramo se ampliaron los recursos por un mil 700 millones de 
pesos, al tiempo que se aplicó una redUCCión por 86 4 millones de pesos, 

4,81236 6,42596 1,61360 003 1,700 00 (!l64o) 
lo que da como resultado un Incremento neto de un ml1613 6 millones de 
pesos Los recursos adiCionales se destinarán a Fonaes 300 millones de 
pesos, Pymes, un mil millones de pesos y 400 millones de pesos al 
programa naCional de mlcroflnanClamlentos 

En este ramo se Incrementaron los recursos por 9 mil 063 4 millones de 
pesos, de los cuales, 500 millones de pesos se destmaron a la UNAM, 
200 millones de pesos adiCionales para el IPN y 300 millones de pesos 

101,65789 110,37654 8,71865 001 9,06345 (344.80) para la UAM, al ConOide se aSignaron 150 millones de pesos y mil 
millones de pesos adiCionales para la CienCia y tecnología A este ramo 
se le disminUyó su asignación original en 344 B millones de pesos, lo que 
arroja un Incremento neto de B mil 718 6 millones de pesos. 

En este ramo se Incrementaron los recursos en 2 mil 354 2 millones de 
pesos y se redUjeron en 203 9 millones de pesos, lo que da un 
Incremento neto de 2 mil 150 3 millones de pesos. El Incremento de los 

19,84547 21,99577 2,15030 001 2,35420 (20390) 
recursos se distribuyó de la siguiente forma 500 millones para la 

el seguro popular y las comunidades saludables, 50 millones para la 
prevención y control del cáncer cervlco-uterlnO y mamario, 50 millones 
para la salud reproductiva 

8,51847 8,51847 

3,71360 3,56360 (150 00) (O 00) (150 00) 
En este ramo se apliCÓ una redUCCión de 265 millones de pesos y una 

1,88898 2,21248 32350 002 350 00 (2650) ampliaCión de 350 millones de pesos, lo que da como resultado un 
Incremento neto de 323 5 millones de pesos 

Incremento de un mil 616 millones de pesos de los cuales 590 millones 
de pesos se destinarán a la CNA a programa de agua, 10 millones al 

13,39914 14,85294 1,45380 001 1,61600 (16220) 	 programa de Agua limpia (CNA) y mi' millones a los bosques CONAFOR 
En este ramo los recursos se redUjeron en 1622 millones de pesos, lo 
que da un Incremento neto de un mil 453 8 millones de pesos 

En este ramo se aplicó una redUCCión de 105 millones de pesos y una 

6,03758 6,93258 895 00 001 1,000 00 (10500) ampliaCión de un mil millones de pesos, lo que da como resultado un 
Incremento neto de 895 millones de pesos. 

13,039.40 14,22540 1,186.00 0.01 1,18600 
El Incremento de 3 mil 857 millones de pesos se destinará a penSiones y 

96,813.39 100,67039 3,85700 000 3,85700 
JubilaCIOnes 

En este ramo se aplicó una redUCCión de 42 millones de pesos y una 
ampliaCión por 3 mil 4093 millones de pesos, lo que da como resultado 
un Incremento neto de 3 mil 4093 millones de pesos De estos recursos 

15,64533 19,05464 3,40931 002 3,451 31 (4200) 
adiCionales, 710 millones de pesos se destinarán a Fonaes SOCial, 40 
millones al Programa de Empleo Temporal Forestal y 990 millones de 
pesos al desarrollo de los pueblos Indlgenas, entre aIras programas 

1,626.26 1,59726 (29 00) (O 00) (2900) 

5,79531 5,795 31 

Se repuso el Programa de A.poyos para el FortaleCimiento de las 
Entidades Federativas (PAFEF), por un monto de 14 mrl 700 millones de 

12,20270 22,10270 9,900 00 008 14,700 00 (4,80000) 
pesos En este ramo los recursos se redujeron en 4 mil 800 millones de 
pesos, lo que da un Incremento neto de 9 mil 900 millones de pesos 
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Proyecto 
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5,02873 

1,756.81 
20,301 71 

5,17089 

3,50702 

22,22288 

22,70542 

31,24313 

17,85940 

4,81236 

101,65789 

19,84547 

8,51847 

3,71360 

1,88898 

13,39914 

6,03758 

13,039.40 

96,813.39 

15,64533 

1,626.26 

5,79531 

12,20270 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2002 
COMPARATIVO PROYECTO·DECRETO 2002 

l.Millolles de pesos I 

Deereto Difeu'!neid nel .. 

(b, IbHol) 
•• Ampli;lc:íones 

4,89693 (13180) (O (0) 7000 

1,67431 

15,36361 

5,07089 

3,84302 

21,93028 

22,70542 

35,580 23 

23,10700 

6,42596 

110,37654 

21,99577 

8,51847 

3,56360 

2,21248 

14,85294 

6,93258 

14,22540 

100,67039 

19,05464 

1,59726 

5,795 31 

22,10270 

(!l250) 
(4,93810) 

(100 00) 

33600 

(29260) 

4,33710 

5,24760 

1,61360 

8,71865 

2,15030 

(0.00) 
(O 02) 
(O 00) 

001 

(000) 

001 

003 

003 

001 

001 

(150 00) (O 00) 

32350 002 

1,45380 001 

895 00 001 

1,186.00 

3,85700 

3,40931 

0.01 

000 

002 

(29 00) (O 00) 

9,900 00 008 

33600 

40000 

4,39340 

5,35000 

1,700 00 

9,06345 

2,35420 

350 00 

1,61600 

1,000 00 

3,85700 

3,451 31 

14,700 00 

Reducdone'll Comenlarío!J 

Disminuye el presupuesto para la Cámara de Senadores en 46 3 millones 
de pesos y para la Auditoría Superior de la FederaCión en 155 5 millones 

(201 80) de pesos Esta redUCCión por 201 8 millones, se compensa con un 
incremento de 70 millones de pesos en el Presupuesto de la Cámara de 
Diputados 

(82.50) 
(4,93810) 

(10000) 

(69260) 

(5630) 

(10240) 

(!l64o) 

(344.80) 

(20390) 

(150 00) 

Incremento de 336 millones de pesos 

RedUCCión de 692 6 millones de pesos, que se compensan con un 
incremento de 400 millones de pesos 

Incremento de 4 mil 393 4 millones de pesos, compensado con una 
redUCCión de 56 3 millones de pesos 

Incremento de 5 mil 350 millones de pesos, de los cuales se destmaron 
750 millones al Fondo de TelecomunicacIOnes y 4 mil 350 millones de 
pesos para la Infraestructura Carretera La aSignación Original para este 
ramo se redUJO en 1024 millones de pesos, de donde el Incremento neto 
es de 5 mil 247 6 millones de pesos 
En este ramo se ampliaron los recursos por un mil 700 millones de 
pesos, al tiempo que se aplicó una redUCCión por 86 4 millones de pesos, 
lo que da como resultado un Incremento neto de un ml1613 6 millones de 
pesos Los recursos adiCionales se destinarán a Fonaes 300 millones de 
pesos, Pymes, un mil millones de pesos y 400 millones de pesos al 
programa naCional de mlcroflnanClamlentos 

En este ramo se Incrementaron los recursos por 9 mil 063 4 millones de 
pesos, de los cuales, 500 millones de pesos se destmaron a la UNAM, 
200 millones de pesos adiCionales para el IPN y 300 millones de pesos 
para la UAM, al ConOide se aSignaron 150 millones de pesos y mil 
millones de pesos adiCionales para la CienCia y tecnología A este ramo 
se le disminUyó su asignación original en 344 B millones de pesos, lo que 
arroja un Incremento neto de B mil 718 6 millones de pesos. 

En este ramo se Incrementaron los recursos en 2 mil 354 2 millones de 
pesos y se redUjeron en 203 9 millones de pesos, lo que da un 
Incremento neto de 2 mil 150 3 millones de pesos. El Incremento de los 
recursos se distribuyó de la siguiente forma 500 millones para la 
operación de los hospitales de segundo y tercer nIVel, 200 millones para 
el seguro popular y las comunidades saludables, 50 millones para la 
prevención y control del cáncer cervlco-uterlnO y mamario, 50 millones 
para la salud reproductiva 

En este ramo se apliCÓ una redUCCión de 265 millones de pesos y una 
(2650) ampliaCión de 350 millones de pesos, lo que da como resultado un 

Incremento neto de 323 5 millones de pesos 

Incremento de un mil 616 millones de pesos de los cuales 590 millones 
de pesos se destinarán a la CNA a programa de agua, 10 millones al 

(16220) programa de Agua limpia (CNA) y mi' millones a los bosques CONAFOR 
En este ramo los recursos se redUjeron en 1622 millones de pesos, lo 
que da un Incremento neto de un mil 453 8 millones de pesos 

En este ramo se aplicó una redUCCión de 105 millones de pesos y una 
(10500) ampliaCión de un mil millones de pesos, lo que da como resultado un 

Incremento neto de 895 millones de pesos. 

1,18600 

(4200) 

(2900) 

(4,80000) 

El Incremento de 3 mil 857 millones de pesos se destinará a penSiones y 
JubilaCIOnes 

En este ramo se aplicó una redUCCión de 42 millones de pesos y una 
ampliaCión por 3 mil 4093 millones de pesos, lo que da como resultado 
un Incremento neto de 3 mil 4093 millones de pesos De estos recursos 
adiCionales, 710 millones de pesos se destinarán a Fonaes SOCial, 40 
millones al Programa de Empleo Temporal Forestal y 990 millones de 
pesos al desarrollo de los pueblos Indlgenas, entre aIras programas 

Se repuso el Programa de A.poyos para el FortaleCimiento de las 
Entidades Federativas (PAFEF), por un monto de 14 mrl 700 millones de 
pesos En este ramo los recursos se redujeron en 4 mil 800 millones de 
pesos, lo que da un Incremento neto de 9 mil 900 millones de pesos 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2002 
COMPARATIVO PROYECTO·DECRETO 2002 

l.Millolles de pesos I 

Deereto Difeu'!neid nel .. 

(b, IbHol) 
•• Ampli;lc:íones 

4,89693 (13180) (O (0) 7000 

1,67431 

15,36361 

5,07089 

3,84302 

21,93028 

22,70542 

35,580 23 

23,10700 

6,42596 

110,37654 

21,99577 

8,51847 

3,56360 

2,21248 

14,85294 

6,93258 

14,22540 

100,67039 

19,05464 

1,59726 

5,795 31 

22,10270 

(!l250) 
(4,93810) 

(100 00) 

33600 

(29260) 

4,33710 

5,24760 

1,61360 

8,71865 

2,15030 

(0.00) 
(O 02) 
(O 00) 

001 

(000) 

001 

003 

003 

001 

001 

(150 00) (O 00) 

32350 002 

1,45380 001 

895 00 001 

1,186.00 

3,85700 

3,40931 

0.01 

000 

002 

(29 00) (O 00) 

9,900 00 008 

33600 

40000 

4,39340 

5,35000 

1,700 00 

9,06345 

2,35420 

350 00 

1,61600 

1,000 00 

3,85700 

3,451 31 

14,700 00 

Reducdone'll Comenlarío!J 

Disminuye el presupuesto para la Cámara de Senadores en 46 3 millones 
de pesos y para la Auditoría Superior de la FederaCión en 155 5 millones 

(201 80) de pesos Esta redUCCión por 201 8 millones, se compensa con un 
incremento de 70 millones de pesos en el Presupuesto de la Cámara de 
Diputados 

(82.50) 
(4,93810) 

(10000) 

(69260) 

(5630) 

(10240) 

(!l64o) 

(344.80) 

(20390) 

(150 00) 

Incremento de 336 millones de pesos 

RedUCCión de 692 6 millones de pesos, que se compensan con un 
incremento de 400 millones de pesos 

Incremento de 4 mil 393 4 millones de pesos, compensado con una 
redUCCión de 56 3 millones de pesos 

Incremento de 5 mil 350 millones de pesos, de los cuales se destmaron 
750 millones al Fondo de TelecomunicacIOnes y 4 mil 350 millones de 
pesos para la Infraestructura Carretera La aSignación Original para este 
ramo se redUJO en 1024 millones de pesos, de donde el Incremento neto 
es de 5 mil 247 6 millones de pesos 
En este ramo se ampliaron los recursos por un mil 700 millones de 
pesos, al tiempo que se aplicó una redUCCión por 86 4 millones de pesos, 
lo que da como resultado un Incremento neto de un ml1613 6 millones de 
pesos Los recursos adiCionales se destinarán a Fonaes 300 millones de 
pesos, Pymes, un mil millones de pesos y 400 millones de pesos al 
programa naCional de mlcroflnanClamlentos 

En este ramo se Incrementaron los recursos por 9 mil 063 4 millones de 
pesos, de los cuales, 500 millones de pesos se destmaron a la UNAM, 
200 millones de pesos adiCionales para el IPN y 300 millones de pesos 
para la UAM, al ConOide se aSignaron 150 millones de pesos y mil 
millones de pesos adiCionales para la CienCia y tecnología A este ramo 
se le disminUyó su asignación original en 344 B millones de pesos, lo que 
arroja un Incremento neto de B mil 718 6 millones de pesos. 

En este ramo se Incrementaron los recursos en 2 mil 354 2 millones de 
pesos y se redUjeron en 203 9 millones de pesos, lo que da un 
Incremento neto de 2 mil 150 3 millones de pesos. El Incremento de los 
recursos se distribuyó de la siguiente forma 500 millones para la 
operación de los hospitales de segundo y tercer nIVel, 200 millones para 
el seguro popular y las comunidades saludables, 50 millones para la 
prevención y control del cáncer cervlco-uterlnO y mamario, 50 millones 
para la salud reproductiva 

En este ramo se apliCÓ una redUCCión de 265 millones de pesos y una 
(2650) ampliaCión de 350 millones de pesos, lo que da como resultado un 

Incremento neto de 323 5 millones de pesos 

Incremento de un mil 616 millones de pesos de los cuales 590 millones 
de pesos se destinarán a la CNA a programa de agua, 10 millones al 

(16220) programa de Agua limpia (CNA) y mi' millones a los bosques CONAFOR 
En este ramo los recursos se redUjeron en 1622 millones de pesos, lo 
que da un Incremento neto de un mil 453 8 millones de pesos 

En este ramo se aplicó una redUCCión de 105 millones de pesos y una 
(10500) ampliaCión de un mil millones de pesos, lo que da como resultado un 

Incremento neto de 895 millones de pesos. 

1,18600 

(4200) 

(2900) 

(4,80000) 

El Incremento de 3 mil 857 millones de pesos se destinará a penSiones y 
JubilaCIOnes 

En este ramo se aplicó una redUCCión de 42 millones de pesos y una 
ampliaCión por 3 mil 4093 millones de pesos, lo que da como resultado 
un Incremento neto de 3 mil 4093 millones de pesos De estos recursos 
adiCionales, 710 millones de pesos se destinarán a Fonaes SOCial, 40 
millones al Programa de Empleo Temporal Forestal y 990 millones de 
pesos al desarrollo de los pueblos Indlgenas, entre aIras programas 

Se repuso el Programa de A.poyos para el FortaleCimiento de las 
Entidades Federativas (PAFEF), por un monto de 14 mrl 700 millones de 
pesos En este ramo los recursos se redujeron en 4 mil 800 millones de 
pesos, lo que da un Incremento neto de 9 mil 900 millones de pesos 
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Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2003 
Modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 

por A.duccionesRaMO Pro,ecto Ap.obada COQ...e'ntariaslaR.c.Feod_ Pr@supuIPstarias 

Se asignaron 215.8 millones de pesos para la 
23 Provisiones S~anales y Económicas 5,1709 215.8 -2,089.6 eración del Instrtuto Federal de Acceso a la 

InformBclón 
Previsiones y Aporh:,clones para los 

Se asignaron meyores recursos para educación 
25 Sistemas de Educación Básica, Normal 21,391.7 2,523.1 

básica y tecnológica. 
Tecnológica y de Adu~os 


27 Contralorí" y Desarrollo Administrativo 1,433.1 -268.6 1,164.4 


31 Tribunales Agrarios 533.6 5336 

Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y 

32 614.6 814.6 
Administrativa 

Aportaciones Federales para Entidades Ampliación sujeta al cumplimiento de las
33 234,4532 1656 

Federativas y Municipios estim.aci'on"s de ingresos para el 2003. 

36 Seguridad Pública 7,0882 -21.0 


37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 669 

Se asignaron 300 millones de pesos adicionales

38 Consejo Nacional de Ciencia y T eenología 7,635.8 300.0 
para Centros de InvestigaCión. 


Al PAFEF se asignaron 17 mil millones de pesos

Programa de Apeyos para el 

que no estaban conSiderados en el Proyecto, 
39 Fortalecimiento de las Entidades 00 17,000.0 

asimismo, se creó el Ramo 39 para este
Federalivas 

Programa. 

T.ansferencílllS el entidades de control 

Meonol> presupuestario díredo y cuotas al 130,580.7 3,742.0 134,322.7 ¡¡ 
ISSSTE 

Gasto Progran"'bleo del Gobierno Fedenll 613,Z6-1.4 165.6 43.111.2 -17.147,1 6,w,OS-I.1 
Petróleos Mexicanos 114,137 O -2,3389 111,7981 

Comisión Federal de Electricidad 106,925.0 -99.4 

Luz y Fuerz. del Centro 20,633.9 -51.6 
Caminos y Puentes Federales de 

2,552.6 -18.9 
Ingresos y Servicios Conexos 

Ampliación para gasto en equipamiento e 

infraestructura (1,000 millones de pesos),
Instrtuto Mexicano del Seguro Social 164,161.0 4,772.0 -147.2 

pensiones en curso de pago (3 mil 772 millones 
de pesos). 

Inst~uto de Segundad y ServicIOS Ampliación para gasto en equipamiento e
54,524.4 100.0 -44.2 

SOCiales de los Trabajadores del Estado infraestructura 

Latería Nacional para la Asistencia 


1,089.2
Pública 

Gasto Progr.. mableo de Organismos y 
464.023.3 '.0 4,a12.' -2.100.2 466.US.1

Emlne!lilS de Control Presupuestario 

Gasto Pr og.amable Devengado del Sector 
U77.281.6 165.6 48.643.1 -19,841.3 1,106,NUli

Pí.blico PreSul,uestario 

Ampliación su)ela al cumpiimiento de las
28 Participaciones a Entidades Federativas 225,7744 9024 

estimaciones de ingresos para el 2003. 

24 Deuda Pública 128,2354 


Erogaciones para los programas de 

34 apoyo a ahorradores y deudores de la 30,2387 30,2387 


banca 


30 Adeudos de Ejercicios fiscales anteriores 12,235.8 -5,1\38.6 
.' 

Gasto no Programable de organismos y empresas 
26,40B 4 26,40B 4'¡

de control presupuestario directo ;¡ 


110 programable 42Z.an.l 9&2.4 -5.198.6 418,596.51 


Gasto !leoto Devengado del Sector Ptrhtic() 

1.500.130." 1,068.0 48.643.2 -25.045.9 1,S24.845.7Presupuestaria 

Fuente. Elaborado por el Centro de E'sludlos de finanzas Públicas de la H Cámara de Diputados con información Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerCicio 

fiscal 2003 y Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003 
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Ramo 

21 Turismo 

23 Provisiones Satanales y Económicas 

Previsiones y AportacIones para los 

25 Sistemas de Educación Básica, Normal 

Tecnológica y de Aduttos 

27 Contralor;a y Desarrollo Administrativo 

31 Tribunales Agrarios 

32 

33 

36 
37 

Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios 

Segundad Pública 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

38 Consejo Nacional de Cienei" y Tecnología 

Programa de Apoyos para el 

39 Fortalecimiento de las Entidades 

F ederalivas 

Transferenci..s a entidades de control 

Meno\!! presupuestarlo diredo y cuotas al 

ISSSTE 

Comisión Federal de Electricidad 

Luz y Fuerza del Centro 

Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

InsI~uto de Segundad y ServicIOS 

SOCiales de los Trabajadores del Estado 

Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública 

Gasto P<ogramable de Organismos y 

28 Participaciones a Entidades Federativas 

24 Deuda Pública 

Erogaciones para los progrSlfT',as de 

34 apoyo a ahorradores y deudores de la 

banca 

30 Adeudos de Ejercicios fiscales anteriores 

Gasto no Programable de Ofganismos y empr-esas 

de conitrol presupuestario directo 

Ilo 

Pro,ecto 

1,494.2 

5,1709 

21,3S27 

1,433.1 
533.6 

614.6 

234,453.2 

7,0882 
669 

7,635.8 

00 

130,SEO.7 

2,552.6 

164,161.0 

54,5244 

1,089.2 

1.077.281.6 

225,7744 

128,2354 

30,2387 

12,235.8 

26,4064 

42Z.89l.1 

1,51111.1811.4 

por 
la Reoc.F.d_ 

Piln. 

1656 

0.0 

165.6 

9024 

'412.4 

1.061.0 

215.8 

2,523.1 

300.0 

17,000,0 

3,742.0 

4,772.0 

100.0 

4,812.' 

43.643.2 

Pfesupuestarias 

-35.3 

-2,08S.6 

-268.6 

-210 

-51.6 

-18.9 

-147.2 

-442 

-2.100.2 

-111.341.3 

-5,1SS,6 

-5.198.6 

Com.ntarios 

Se asignaron 215.8 millones de pesos para la 

3,287.2 cración del Instituto Federal de Acceso a la 

InformaCión 

Se asignaron mayores recursos para educa-.::¡ón 
básica y tecnológica. 

sujeta al cumplimienito de las 

es1tlm,~ci')f¡"s de ingresos para el 2003. 

Se asignaron 300 millones de pesos adicionales 

par", Centros de InvestigaCión. 

Al PAFEF se asignaron 17 mil millones de pesos 

que no estaban conSiderados en el Proyecto, 

se creó el Ramo 39 para este 

Ampliación para gasto en equipamiento e 
infraestructura (1,000 mi;lones de pesos), 

pensiones en curso de pago (3 mil 772 millones 
de pesos). 

Ampliación para gasto en equipamiento e 

Fuente. Elaborado por el Centro de EstudiOS de Finanzas Públicas de la H Cámara de Diputados con información Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el eJerCicio 
fiscal 2003 y Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación pare el ejercicio lis cal 2003. 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIOH 2003 
Modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicjl) Fiscal 2003 

Ampliacioneos 

Ramo P'o,:ecto 
por Mo~1. de 
•• R.cFed.. 

Reduccio...s 
Presupuest.uiu 

Aproo.... o Coment-a:rios 

Poder Legislativo 

H" Cámara de Diputados 
H" Cámara de Senadores 1,712"4 69"4 -89.4 
Aud~oría Superíor de la Federacíón 620"4 -32A 

3 Poder Judicial n.906.1 ••0 800.G -5.914.7 

Suprema Corte de Juslicia de la Nación 2,3602 82"4 -573 4 

Consejo de la Judicatura Federal 19,252"3 672.4 -5,066"0 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

1,2942 452 -335"3 

22 Insl~uto Federal Electoral 11.8:U.S -710.5 

35 
Comisión Nacional de los Derechos 
HI.Jmanos 

5750 

Administración Central 702.9ll.5 165.6 46.623.8 -10.330.1 

2 Presidencia 1,6618 
4 GobernaCIón 4,3372 -346.8 
5 Relaciones Exteriores 3,4974 150"0 -203.2 
6 Hacienda y Crédfto Público 22,3265 1,0000 -1,54U 
7 Defensa Nacional 22,8315 

8 
Agriculura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 
33,954"9 8,60a .774"8 

' Se amp"aron recursos para el campo, de los 
cuales 400 millones de pesos se asignaron a 
microempresas rurales. 

Se asignaron 3 mil 500 mülones de pesos 
9 Comunicaciones y Transportes 20,269.7 3,500.0 ·645.4 para inversión en in!raeslructura 

10 Economía 5,311.4 400"0 -307.9 

11 Educación Pública 104,3716 3,416.9 -1,4335 
aSignaron 2,020 millones de pesos 

adicionales para apoyar universidades públicas. 

Se asignaron recursos para Mujeres (500 
12 Salud 20,13n 900.0 -170"1 millones de pesos), OIros Programa" (100 

mIllones de pesos)" 
13 Marina 8,904.8 -5"6 
14 Trabajo y Previsión Social 3,338.2 -1137.5 

15 Reforma Agraria 2,073.4 797 A -112J 
ampliaron recursos para ej campol así como 

a las mlcroempresas rurales, 

16 

17 
18 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Procuraduría General de la República 
Energía 

14,351"9 

7,170"2 
17,6192 

3,4000 -347.7 

-15.9 
·502 

17,4042 
Se asignaron 3,300 millones de pesos para 

Infraestructura Hidráulica a través de la CNA" 
7,1543 i 

17,569.0 i 
19 Aportaciones a la Seguridad Social 111,898.4 3,772"0 -1,305"0 114,365.4 : 

20 Desarrollo SOCIal 18.800.2 64KO -468.7 18,977.5 
Se asignaron 300 mIllones de pesos para apoyo 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIOH 2003 
ModificOlciones 011 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 

po< RencciODeo$Ramo Pr0te'cto Aprobado Comentaríosla Rec.F...t Pt'esupllestaria.s 

Se asignaron 215.8 millones ele pesos para la 
23 Provisiones Salanales y Económicas 5;1709 215.8 -2,089.6 cración del Instituto Feder.1 de Acceso a la 

Información. 

25 
Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal 
Tecnológica y de Aduaos 

21,392.7 2,523.1 
Se asignaron mayores recursos para educación 

, básica y lecnológica 

27 Contraloria: y Desarrollo Adminis.1rativo 1,433.1 -268.6 
31 Tribuna¡es AgrariOS 5336 

32 
T nbunal Fiscal de Justicia Fiscal y 
AdmInistrativa 

8146 

33 
Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y MuniCIpIOS 

234,453.2 165.6 
sujeta al cumplimiento 

estlmacl,on(~s de Ingresos para el 2003 
de las 

36 Segundad Pública 7,0882 -21.0 
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 66.9 

36 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7,635.8 300.0 asignaron 300 millones de pesos adicionales 
para Centros de Investigación 

39 

Programa de apoyos para el 

Fort'.llecimiento de las Entidades 
Federativas 

0.0 17,0000 

Al PAFEF se asignaron 17 mil millones de pesos 
que no estaban considerados en el Proyecto! 

se creó el Ramo 39 para este 

TranSferencias a entidades de control 
Meno$ presupuestario directo y cuotas al 130,580.7 3,742.0 

ISSSTE 
G"sto Programable del Gobierno Federal 613.264.-' 165.G .J3.771.2' ·11.U7.1 G-lt.054.1 

Petróleos Mexicanos, 114,137.0 -2,338.9 
Comisión Federal de Electricidad. 106,925.0 -99.4 
Luz y Fuerza del Centro 20,6339 -51.6 
Caminos y Puer~es Federales de 
Ingresos y ServIcios Conexos, 

2,5526 -18.9 

Ampliación para gasto en equipamiento e 

Instituto MeXicano del Seguro SOCial 164,1610 4,7720 -147.2 
infraestructura (1,000 míllones de pesos), 

pensiones en curso de pago (3 mil 772 millones 
de pesos). 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trebajadores del Estado. 

54,5244 100.0 -44.2 54 580 2; Ampliación para 
, . infraestructura 

gasto en equipamiento e 

Lotería Nacionlil para la Asistencia 
Pública. 

1,089.2 

Gasto Programable de Organismos 
Empresas de Control Pre$upuestario 

y 
464,023.3 0.0 4,812.' -2.7011.2 

Gasto p,ogr amable Devengado del Sector 
PlÍblieo 

1,077 ,281.G 165.5 -18,1>43.2 -n,841.3 

26 Participaciones a Entidades Federativas 225,7744 9024 

24 Deuda Pública 126,2354 

34 
Erogaciones: para los programas de 

apoyo a ahorradores y deudores de la 
30,2367 

30 Adeudo,s de EjerCicios fiscales anteriores 12,235.8 -5,196.6 

8':1$10 no Programable de organismos y empresas 

de control presupuestario directo 
26,4084 26,4084 

!lo l)fog,amable 422,3'2,1 902,4 -5.198.6 418.591>.5 

Gasto I/eto Devengado del Secto, Público 
1,500,130,4 1,.68•• 48.643.2 ·25.045.9 

Fuente: Elaborado por el Centro de Es1udio8 de Finanzas Públicas de la H. Camara de Diputados con información Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2003 y Decreto del Presupuesto de Egresos de la F ederacíón pera el ejerCicio fiscal 2003. 
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PRESUPUESTO [)E EGRESOS DE LA FE[)ERACIOH 2003 
Modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 
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32 
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Administrativa 
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Federativas Y Municipios 
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38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Programa de apoyos para el 
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Federativas 

Transferencias e entidades de control 

Menos presupuestario directo '1 cuotas al 

ISSSTE 
Gasto Programable del Gobierno Federal 

Petróleos Mexicanos" 
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Luz y Fuerza del Centro 
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Ingresos y Servicios Conexos, 

Instituto MeXicano del Seguro SOCial 
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Gasto Programable de Or!lanismos y 
Empresas de COl1trol Pr esupuestarlo 
Gasto p, o!lf amable Deveng"do del Sector 
Públieo Pre"upuestario 

28 

24 

34 

30 

Participaciones a Entidades Federativas 

Deuda Pública 
ErogaCiones para los programas de 
apoyo El ahorradores y deudores de la 

Adeudo.s de Ejercicios fiscales anteriores 

Gasto no Programable de organismos y empresas 
de control presupl...tesiario directo 

Pr0te'cto 

5,1709 

21,392.7 

1,433.1 
5336 

8146 

234,453.2 

7,088 
66.9 

7,635.8 

0.0 

130,580.7 

613,264. .. 
114,137.0 
106,925.0 

20,6339 

2,5526 

164,1610 

54,5244 

1,009.2 

.J64,023.3 

1,077 .281.6 

225,7744 

128,2354 

30,2367 

12,235.8 

26,4084 

1. SOO,130,~ 

215.8 

2.523.1 

165.6 

300.0 

17,0000 

3,742.0 

165.6 .J3.771.2 

4,7720 

100.0 

0.0 4,812.' 

165.5 -18,643.2 

9024 

90VI 

1.U8.0 43.643.1 

-2,089.6 

-268.6 

Aprobado Cornefttafios 

Se asignaron 215.8 millones de pesos para la 

cración del Instituto Federal de Acceso a la 
In1ormación. 

Se asignaron mayores recursos para educación 
l básica y tecnológica. 

234,618.8! Ampliación sujeta al cumplimiento 
estimaciones de ingresos para el 2003. 

de las: 

-21.0 7,067.2': 

·11.1.J7.1 
-2,338.9 

-99.4 
-51.6 

-18.9 

·147.2 

.44.2 

.?701l,2 

-n.8t1.3 

-5,196.6 

-5.1'3,4> 

·25.045.' 

66.9'¡ 

7,935.8 [ Se asignaron 300 millones de pesos adicionales 
pera Centros de Investigación. 

Al PAFEF se asignaron 17 mil millones de pesos 

. que no estaban considerados en el Proyecto, 
17.000.0¡ asimismo, se creó el Ramo 39 para este 

: Programa. 

134,322711 

6".054.1 " 
111,798.1 ;¡ 
108,825 Si 

20,582.3': 

2,5338: 

'Ampliacíón para gasto en equipamiento e 

infraestructura (1,000 millones de pesos), 
pensiones en curso de pago (3 míl 772 millones 

! de pesos). 

Ampliación para gasto en equipamiento e 

Ampliación sujeta al cumplimiento de las 
estimaciones de ingresos para el 2003. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Camara de Diputados con InformaCión Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2003 y Decreto del Presupuesto de Egresos de la FederaciÓn pera el ejerCicio fiscal 2003. 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

PreSUj)lIeSIO de E'llesos de hl Feder,lcion 2004 
Sl'Cltll Público Plesupuesrario en Clasificación AdminislI .11Í11<1. lOO.1 

y Reducciones 

Concepto. 

Gasto Neto O""engado del Sector Público 
PI e$upuell1.rio 
tia$lo tleto Oeven~Jado del Gobier no fedel.ll 

Rarnos Autónomos 
Poder LegiSlativO 

Cámara de Diputados 
Cámara de Senadores 
Auditoría Superior de la Federación 

Poder Judicial 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Consejo de la Judicatura federal 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación 

Instí1uto feceral Electoral 
Comlsoo Nocional de los Derechos Humanos 
RAmos Administ,..dlivó'S 
Presidencia de la República 

Gobernación 
Relaciones Exteriores 

Hacienda y Crédito Público 

Defensa Nadonal 

Agricultura, Ganadería, Desarrolto Rural, Pesca: y 
Alimentación 

ComunicaCiones y Transportes 

Economía 

Educación Pública 

Difelencía 
entre 

Proyecto Rtoo(:tlone~ '11, Amplt",ioftf.$ " Aprobado PI QyectQ y 
Coment",lo,. 

Ap,ob.uló 

1,137.O55.~ 11.8&0.1 1.7 ~1.J1'.I.4 loS 1,65 •• 50-1.1 1l.4-U.3,i 

1.093.270.0 21.103.4 • 1.9 41.319A· l.3 1.113.4'1.0 20.22'1.0 .; 

37.34>7.4 G.~'I.O· 17.1 0.0 .. 0.0 30.936.4 -G.~I.O' 

/,156,1 1,7"17.1 ~4,O 5,439,0 -1,717.1 ;; 

3,401 9 238 69 3,165,S .236,0': 

2,467,7 80e.s 32,8 1,6592 -r3085:: 
1,286.5 6726 523 613,9 -Si':CS'! 

23,7702 4,370,,2 ISA 19,400,0 -4,370,2: 

2,7063 500D 185 2,206 3 -SOCIO:' 

19,9612 3,700 O 185 16,2812 -3.700 O: 
1,0827 1702 157 9125 -1702 t: 
5,788,8 320:5 5,4683 -3205:' 

652.3 23 36 629,1 
IO.;;~.;':J~.344.5 7.243.4 • 2.1 11.+14).2 • S.'1 • 352,541.3 

1,6852 39.9 24 1,645.3 -399 :: 

3,9na 95 24 3,818 O -95 S:, 

3,498,0 73.9 21 3,424,1 ~73.9 . 
" 

24,108 4 488.2 O 23,6202 ~4i3B 2 
1: 

23,6287 2959 1 3 23,33L8 -295 9 

37.131,9 8377 792 0.2 36,373,3 
' 50 mdp a cap.e'ación servidores públiCOS y 29.2 

mdp a Estudios de Impacto Ambiental 

4 mil 612.9 mdp para Construccclón y 

16,177,0 730,6 4.5 7,300.0 45,1 22,746A 
Modernización de Carreteras; un mH 6.4 mdp para 
Caminos Rurales y un mil 6807 mdp pa,. 

Conservación de Carreteras 

5,477] 97] 1.8 5,380,0 .91,7i¡ 

: un mil 706 mdp. Ed, Med, Sup" Míl mdp en Ed, Sup, 

, Tecnológica, 815 mdp p",a el Fondo de Equidad 
: pera Unive,sKiedes; 655 mdp a las Universctades 

Autónomas de Oax,. Gua" Sin , Tlax,. Tab" Hgo" 

109,588,2 1,200.1 11 5m60 4B 113,4141 3.825 
Mích" Cr.s, y Edo, Mex; 400 mdp • la UNAM; 500 
mdp • O¡>o.tunid .. des: 200 mdp al IPN; 150 mdp a 
10 Dl, Gral, de Normelividad partida 4219; 100 mdp 

a l. Canade; as mdp a "'sliLlCianas cuítu,ales y 10 

, mdp par. la Es~. Prep...norM Ofici41 S.a11 

fl,"~I&Co de' R1n.ón en Gto 

Salud 

368 mdp a la atención de enfermos de VIH SIDA; 
328 mdp en vacunación; 270 mdp para 10 atención 

21,422,0 1,949 O 9.1 1,500.0 7.0 20,SnO 
de l. salud de la mujer; 180 mdp e l. vígiancia 
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y Reducciones 
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Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 

Presupuesto de E91esos .Ie 1 ... Fedemdón 2004 
Sectol Pllblico Presupuest.'lio en CI.1Sifk.,ción Administl"tiva. 200,( 

Ampliaciones y Reducciones 

Coneepto ProyectO' twluttiOOt$ % AmpliKioof:s "'. Comentarios 

Reforma Agraria 2,856.1 50.0 1.8 
mdp par. Suministro de Agua Potable y 

Saneamiento en lonas Urbanas, Tlax. y 8.C.; 250 

mdp contra inundaciones en Tabasco y en el país; 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 15,326.9 319.1 21 1 ,000.0 6.5 16.007.8 140 mdp al saneamiento de 1a lMCM, Guaymas y 

los Mochis; 40 mdp para el Abastecimiento de agua 

potable en Guad. y León; 10 mdp para el Drenaje 
del Mpio de San José Chiapa. 

Procuraduríe General de la República 7,370.5 114.0 lS 7,256.5 
Energía 20,605.6 18.4 01 20,587.3 

300 mdp pora el PET; 200 mdp • Incerlivos 

Estatales por Dem.nda; 950 mdp para FONAPHO; 
Desarrollo Social 18,9295 31.0 0.2 2,200.0 11-6 21,0985 100 mdp a Microregiones; 100 mdp en Iniciativa 

Ciudadana 3xl, 400 mdp a Hábitat frorlerizo; 100 
mdp a LlCONSA y 50 mdp alINAPAM. 

Turismo 1,291.3 611 4.7 1,230.2 
Función PúblICa 1,598.1 180.7 11.3 1,417.4 
Tribunales Agranos 574.0 574.0 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 818.2 34.6 42 783.6 
Seguridad Pública 6,719.6 256.9 3.8 6,462.7 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 91.7 23.8 260 67.9 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7,371.0 335 45 7,706.0 
200 mdp para Desarrollo TecnolÓgíco y 135 mdp 
para el PROSOFT 

Rarn!) .. Generales 862.315.8 • 7.-U4.0· &,9 13.889,2' 1.8 111,831•• 16,455.1" 
ApOrtaciones a Seguridad Social 127,5534 288.2 02 127,265.2 -2138 2 [~ 
Provisiones Salariales y Econ~as 5,9766 57.6 1.0 10,800.0 180.7 16,719.0 10,742.4: 10 mi 800 mdp para el Programa Especial 

: Concurrente para el Desarrollo Rural Sustertable 
Deuda Público 145,860.1 145.860.1 OO): 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 

Educación Bástca, Normat, TecnOlógica y de Adultos 
27,050.5 288.2 11 3,000 O 1'1.1 29.762.4 2,711.9, 3 mil millones de pesos pare el Paquete Salarial 

Partjcip~iones el Entidades Federativas y MuniCIPIOS 239,6304 2,4506 1.0 242,281.0 
Amp5edones por ModificaCIOnes de la Recaudación 
Federal PorIlcipable. 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Arteriores 14,511 8 3,800 O 262 10,711 8 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

250,562.8 6386 0.3 251,201 .4 

Erogaciones para los Programas de Apoyo a 

Ahorradores y Deudores de la Banca 
41,030.1 3,000.0 73 36,030.1 

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de les 

Entidades Federativas 
10,000.0 7.000 O 70 O 17,0000 

Gasto lleto Devengado de la.. Entidad .... de Control 
Pr""'lPuellt..1o Directo 

543.18504 6,771.7 1.2 U f.O 537,013.1 

Mellos 
CuoIas dellSSSTE 24,5449 24.544.9 

Subsidios y TranSferencias a Entidades federativas de 
124,272 8 124,272.8 

Nota: Los totales pueden no coinCidIr, debido al redondeo de la Cifras 
Fuente. Elaborado por el Certro de Estudíos de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Decreto de Presupuesto de Egresos de la federación 2004, SHCP 
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Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 

Presupuesto de Egresos ,le 1 ... Federación 2004 
Sector Público Presllpuest.,rio en CI.1Sific"ción Administl<,tiva. 200.1 

Ampliaciones y Reducciones 

Concepto 

Reforme Agreris 

Mecho Ambiente y Recursos Naturales 

Procuradúfíe General de la Repúbica 
Energia 

Desarrollo Social 

Turismo 
F unción PúbliCa 

Tribunales Agrarios 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal V Administrativa 
Seguridad Pública 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Consejo Nacional de Ciencia y T ecnologíe 

Ramo,s Generale'S 

Aportaciones El Seguridad Social 

Provisiones Salariales y Económicas 

Deuda Pública 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 
Educación Bá~ca, Norl"lltli, TecnOlógica y de Adultos 

Participaciones el Entidades Federativas y MuniCIPIOS 

Adeudos- de Ejercidos Fiscales Anteriores 
Aportaciones Federales para Ertidades Federativas y 

Municipios 
Erogaciones para los Programas de Apoyo a 

Ahorradores y Deudores de la Banca 
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas 
Gast .. _o Devengado de .... Entidad .... de Control 
Pres"lluelltllflo DI,_o 
Mellos 

Cuotas dellSSSTE 

Subsidios y Transferencias a Entidades federativas de 

Proyecto fWluttiOlles 

2,856.1 50.0 

15,326.9 319.1 

7,370.5 114.0 
20,605,6 18.4 

18,9295 3LO 

1,291,3 611 
1,598.1 180.7 

574,0 
818,2 34,6 

6,719.6 256,9 
91.7 23,8 

7,371.0 

162.375.8 • 7 • .u4.~ • 
127,5534 288.2 

5,9766 57.6 

145,860.1 

27,050.5 288.2 

239,8304 

14,5118 3,800 O 

250,562,8 

41,030,1 3,000.0 

10,000.0 

5.3.185.4 6.771.7 

24,5449 

124,272 8 

Nota: Los totales pueden no coinCidir, debido al redondeo de la cifras 

'1\ AmpliHioots Aprobado 

1.8 

21 1.000.0 6.5 16,007.8 

15 7,256.5 
01 20,587,3 

0.2 2,200,0 11.6 21,098.5 

4,7 1,230.2 
11.3 1,417.4 

574.0 
4.2 783.6 
3,$ 6,462.7 

260 67.9 

335 O 45 7,706,0 

0.9 ?3.88~.2· ?~8 1711,131.' 
02 127,265.2 

1,0 10,800.0 160,7 16,719.0 

145.860.1 

11 3,000 O 11,1 29,762.4 

2,4506 1.0 242,281 ,O 

262 10,7118 

6386 0.3 251,201.4 

73 38,030.1 

7,000 O 70 O 17,000 O 

1,2 M '.0 531,013.7 

24,544.9 

124,272,8 

Comentarios 

mdp paro Suministro de Ague Potable y 
Saneamiento en lonas Urbanas, Tlax. y B.C.; 250 
mdp contra inundaciones en Tabasco y en el país; 
140 mdp al saneamiento de ta lMCM, Guaymas y 

los Mochis; 40 mdp para el Abastecimiento de agua 

potable en Guad. y León; 10 mdp para el Drenaje 
del Mpio de San JOSe Chiapa, 

300 mdp para el PET; 200 mdp • Incentivos 
Estatales por Demanda; 950 mdp para FONAPHO; 

100 mdp a Microregiones; 100 mdp en Iniciativa 
Ciudadana 3.1, 400 mdp a Hábito! Fronterizo; 100 
mdp a LlCONSA y 50 mdp alINAPAM, 

200 mdp por. Desarrollo Tecnológico y 135 mdp 

. ,para el PROSOFT 
1~.455.1" 

-2138 2¡~ 
10,7424,10 mi 800 mdp para el Programa Especial 

¡ Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 

O oE 
2,7119¡ 3 mí! millones de pesos para el Paquete Salarial 

AmpHaciones por ModificaCIOnes de: la Recaudación 
Federal PortJcipable, 

AmpHaciones por Modificaciones de la Recaudac;ión 
Federal Parliapable, 

fuente. Elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información de! Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, SHCP 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2005 

Comparativo Proyecto-Decreto 


de 

Concepto Redile ciones Amplk~ciones 
es 

Decreto Comen1aJios 

GASTO NETO TOTAL 39.515.6 113,586.7 74.071.1 1,818.441.7 
GASTO PROGRAMABLE 26.765.6 105.676.8 78.911.2 U17.103.8 

Gobierno Federal 17,135.8 99.935.1 82,799.3 914.673,4 
RdlllÓS Autónomos 5.800.0 214.4 ·5.525.6 34.499.7 

Poder 6.5862 300 O -2303 6.3559 
1,909.5 150 O -150 O 1,759 5 

25 mdp para la Creación del Centro de Esludios pa'a la 

Cámara de Diputados 3,995.7 1500 69.7 -80.3 3.9154 
Mu¡er, 10 mdp para la Comisión de Seguimlenlo de los 
Femlflicictios y 34.7 mdp para el Centro de Es1udios para el 
Desarrollo Rural SUstefllaOle y la SotJeranla ilJimefllafla. 

AJdiloría Superior de la Federa:ión 6810 6810 
Poder Judicial 26,5376 5,500,0 -5,500.0 21.0376 

Suprema Corte de JustlC'3 de la NaCión 3,1184 188.7 ·188.7 2.9296 
Consejo de la Judicatura Federal 22,1764 5,2439 -5,2439 16,9325 
Tribunal Electoral de' Poder JudiCial de la 
Federación 

1,242.9 673 ·673 1,1756 

InsHulo Federal Elecloral 6,198.1 200.0 200.0 6,3981 200 mdp para VoID en el Ex1ranjero 
Comisión NaCional de Derechos Humanos 703.4 4.7 4.7 7081 8eg. \llsi!. Gral..~ de la MUJer, la Niñez y la "amo 

Dep,,,ulencías 378.041.0 13.834.5 68.354.7 54,520.1 432.567.1 
Presidencia de la República 1 ,6246 2165 -2165 1,408 1 

Gobernación 4,0088 665.3 78.9 -586.4 3,422 4 60.0 mdp para CONAPRED, H.9 mdp para erradicar 
Violencia coma las lruJeres en Cd, .lJárez 
300.0 mdp para SUbsecretaria de RElaciones Exteriores, 

RelaCiones Exteríores 4,4896 930.0 475,0 -4550 4.0346 90.0 mdp para Migrantes y 6.$ mdp para Equidad y 
Género 
7564 mdp para CONADEPI; 96 Opara InsIi1uIo NaL de las 

Hacienda y Crédito PúbliCO 23,7784 1,2052 4,342.5 3,137.3 26,9157 Mujeres, 62.4 Il'dp para Fondos Rsgionales de Mujeres y 
31 2 mdp para MujereS Indígenas 

Defensa Nacional 24,819.8 817,6 -817.6 24,0022 
Agncultura, Ganaderia, Desarrollo Rural. 
Pesca y Alimentación 

37,140.9 4148 11,570 O 11,2552 48,396 1 11 m; 6699 mdp para el Programa Especial Concurrente 
(PEC). 

ComunicaCiones y Transportes 20,003 1 4287 17.120.0 16,691.3 36,6944 17 mil 120.0 mdp para l1Itaes1ruc1!Jra Carretera 
724.9 mdp para PEC, 400.0 mdp para FONAES, 400 O 

Economía 5,5323 239.6 1,724.9 1,485.3 7,0176 mdp para Fondo de Jl¡JOyo para la MIcro, Pequeña y 
Mediana Empresa, 100.0 mdp para Fondo NaciOnal para 
la innovaci5n y el Desarrollo TecnológicO, entre oIrOS. 
Un mi 0659 mdp para Infotmálca Educalíva,4 mil 347.3 

EducaCión Pública 120,090.3 4,5498 12.128 O 7,578.1 127,6684 md¡> para Uroversidades E_es, 217.5 mdp UAM, 826.2 
mdp UNAM, 6()7} mdp IPN, S,4 mdp UPN, 23.8 mdp 
COLMEX, 191.9 mdp CINVESTAV. 

585 O mdp para PEC; 4 mil 495.3 mdp para I\1I)nción, 
Salud 29,455.2 909.3 5,477.5 4,588.3 34,0245 ConstucClÓn, Rehat:JllilaclÓII y EqUipamlBf1lO de Hosptales 

y 5S5 Opara Programas de A1Ilnción a la Sm.d 

Marina 8,915.7 279.3 -279.3 8,636 4 
37 2mdp para para InIegración laboral con perspectiva de 

TrabajO y PreVisión SOCial 3,241 2 108 • 522 -559 3,1853 género y grupos ",Ineratoes, 2 para Programa 
/Illriendo EspaCIOS. 
452.8 mdp para OlI1IIidDs AgrarIOS, 197.S mdp Oao8 
Fomenlo y OrganizaCIÓn i'qarla, 396.0 para Fondo de 

Reforma Agrafia 2,859.8 1,9964 1,996.4 4,856 2 /Ip(lyo para PrDyedDs Producllvos 2$5.9 para Fondo de 
Tierras, 10H mdp para Joven Emprendedor Rural y 
445.0 mdp para PROMUSAG, entre otros. 

Medio Amblenle y Recursos Naturales 16,9576 793 8 8,319.1 7,525.3 24,4829 3,113.1 mdp para PEC 
44 6 m:lp para Fiscalía EspeCIal para 

137 

, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2005 
Comparativo Proyecto-Decreto 

de 

Concepto Redile ciones Amplk~ciones Decreto Comen1aJios 
es 

GASTO NETO TOTAL 39.515.6 113,586.7 74.071.1 1,818.441.7 
GASTO PROGRAMABLE 26.765.6 105.676.8 78.911.2 U17.103.8 

Gobierno Federal 17,135.8 99.935.1 82,799.3 914.673,4 
RdlllÓS Autónomos 5.800.0 214.4 ·5.525.6 34.499.7 

Poder 6.5862 300 O -2303 6.3559 
1,909.5 150 O -150 O 1 ,759 5 

25 mdp para la Creación del Centro de Esludios pa'a la 

Cámara de Diputados 3,995.7 1500 69.7 -80.3 3.9154 
Mu¡er, 10 mdp para la Comisión de Seguimlenlo de los 
Femlflicictios y 34.7 mdp para el Centro de Es1udios para el 
Desarrollo Rural SUstefllaOle y la SotJeranla ilJimefllafla. 

AJdiloría Superior de la Federa:ión 6810 6810 
Poder Judicial 26,5376 5,500,0 -5,500.0 21.0376 

Suprema Corte de JustlC'3 de la NaCión 3,1184 188.7 ·188.7 2.9296 
Consejo de la Judicatura Federal 22,1764 5,2439 -5,2439 16,9325 
Tribunal Electoral de' Poder JudiCial de la 1,242.9 673 ·673 1,1756 
Federación 

InsHulo Federal Elecloral 6,198.1 200.0 200.0 6,3981 200 mdp para VoID en el Ex1ranjero 
Comisión NaCional de Derechos Humanos 703.4 4.7 4.7 7081 8eg. \llsi!. Gral .. ~ de la MUJer, la Niñez y la "amo 

Dep,,,ulencías 378.041.0 13.834.5 68.354.7 54,520.1 432.567.1 
Presidencia de la República 1 ,6246 2165 -2165 1,408 1 

Gobernación 4,0088 665.3 78.9 -586.4 3,422 4 60.0 mdp para CONAPRED, H.9 mdp para erradicar 
Violencia coma las lruJeres en Cd, .lJárez 
300.0 mdp para SUbsecretaria de RElaciones Exteriores, 

RelaCiones Exteríores 4,4896 930.0 475,0 -4550 4.0346 90.0 mdp para Migrantes y 6.$ mdp para Equidad y 
Género 
7564 mdp para CONADEPI; 96 O para InsIi1uIo NaL de las 

Hacienda y Crédito PúbliCO 23,7784 1,2052 4,342.5 3,137.3 26,9157 Mujeres, 62.4 Il'dp para Fondos Rsgionales de Mujeres y 
31 2 mdp para MujereS Indígenas 

Defensa Nacional 24,819.8 817,6 -817.6 24,0022 
Agncultura, Ganaderia, Desarrollo Rural. 37,140.9 4148 11,570 O 11,2552 48,396 1 11 m; 6699 mdp para el Programa Especial Concurrente 
Pesca y Alimentación (PEC). 
ComunicaCiones y Transportes 20,003 1 4287 17.120.0 16,691.3 36,6944 17 mil 120.0 mdp para l1Itaes1ruc1!Jra Carretera 

724.9 mdp para PEC, 400.0 mdp para FONAES, 400 O 

Economía 5,5323 239.6 1,724.9 1,485.3 7,0176 mdp para Fondo de Jl¡JOyo para la MIcro, Pequeña y 
Mediana Empresa, 100.0 mdp para Fondo NaciOnal para 
la innovaci5n y el Desarrollo TecnológicO, entre oIrOS. 
Un mi 0659 mdp para Infotmálca Educalíva,4 mil 347.3 

EducaCión Pública 120,090.3 4,5498 12.128 O 7,578.1 127,6684 md¡> para Uroversidades E_es, 217.5 mdp UAM, 826.2 
mdp UNAM, 6()7} mdp IPN, S,4 mdp UPN, 23.8 mdp 
COLMEX, 191.9 mdp CINVESTAV. 

585 O mdp para PEC; 4 mil 495.3 mdp para I\1I)nción, 
Salud 29,455.2 909.3 5,477.5 4,588.3 34,0245 ConstucClÓn, Rehat:JllilaclÓII y EqUipamlBf1lO de Hosptales 

y 5S5 O para Programas de A1Ilnción a la Sm.d 

Marina 8,915.7 279.3 -279.3 8,636 4 
37 2 mdp para para InIegración laboral con perspectiva de 

TrabajO y PreVisión SOCial 3,241 2 108 • 522 -559 3,1853 género y grupos ",Ineratoes, 2 para Programa 
/Illriendo EspaCIOS. 
452.8 mdp para OlI1IIidDs AgrarIOS, 197.S mdp Oao8 
Fomenlo y OrganizaCIÓn i'qarla, 396.0 para Fondo de 

Reforma Agrafia 2,859.8 1,9964 1,996.4 4,856 2 /Ip(lyo para PrDyedDs Producllvos 2$5.9 para Fondo de 
Tierras, 10H mdp para Joven Emprendedor Rural y 
445.0 mdp para PROMUSAG, entre otros. 

Medio Amblenle y Recursos Naturales 16,9576 793 8 8,319.1 7,525.3 24,4829 3,113.1 mdp para PEC 
44 6 m:lp para Fiscalía EspeCIal para 

137 

, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2005 
Comparativo Proyecto-Decreto 

de 

Concepto Redile ciones Amplk~ciones Decreto Comen1aJios 
es 

GASTO NETO TOTAL 39.515.6 113,586.7 74.071.1 1,818.441.7 
GASTO PROGRAMABLE 26.765.6 105.676.8 78.911.2 U17.103.8 

Gobierno Federal 17,135.8 99.935.1 82,799.3 914.673,4 
RdlllÓS Autónomos 5.800.0 214.4 ·5.525.6 34.499.7 

Poder 6.5862 300 O -2303 6.3559 
1,909.5 150 O -150 O 1 ,759 5 

25 mdp para la Creación del Centro de Esludios pa'a la 

Cámara de Diputados 3,995.7 1500 69.7 -80.3 3.9154 
Mu¡er, 10 mdp para la Comisión de Seguimlenlo de los 
Femlflicictios y 34.7 mdp para el Centro de Es1udios para el 
Desarrollo Rural SUstefllaOle y la SotJeranla ilJimefllafla. 

AJdiloría Superior de la Federa:ión 6810 6810 
Poder Judicial 26,5376 5,500,0 -5,500.0 21.0376 

Suprema Corte de JustlC'3 de la NaCión 3,1184 188.7 ·188.7 2.9296 
Consejo de la Judicatura Federal 22,1764 5,2439 -5,2439 16,9325 
Tribunal Electoral de' Poder JudiCial de la 1,242.9 673 ·673 1,1756 
Federación 

InsHulo Federal Elecloral 6,198.1 200.0 200.0 6,3981 200 mdp para VoID en el Ex1ranjero 
Comisión NaCional de Derechos Humanos 703.4 4.7 4.7 7081 8eg. \llsi!. Gral .. ~ de la MUJer, la Niñez y la "amo 

Dep,,,ulencías 378.041.0 13.834.5 68.354.7 54,520.1 432.567.1 
Presidencia de la República 1 ,6246 2165 -2165 1,408 1 

Gobernación 4,0088 665.3 78.9 -586.4 3,422 4 60.0 mdp para CONAPRED, H.9 mdp para erradicar 
Violencia coma las lruJeres en Cd, .lJárez 
300.0 mdp para SUbsecretaria de RElaciones Exteriores, 

RelaCiones Exteríores 4,4896 930.0 475,0 -4550 4.0346 90.0 mdp para Migrantes y 6.$ mdp para Equidad y 
Género 
7564 mdp para CONADEPI; 96 O para InsIi1uIo NaL de las 

Hacienda y Crédito PúbliCO 23,7784 1,2052 4,342.5 3,137.3 26,9157 Mujeres, 62.4 Il'dp para Fondos Rsgionales de Mujeres y 
31 2 mdp para MujereS Indígenas 

Defensa Nacional 24,819.8 817,6 -817.6 24,0022 
Agncultura, Ganaderia, Desarrollo Rural. 37,140.9 4148 11,570 O 11,2552 48,396 1 11 m; 6699 mdp para el Programa Especial Concurrente 
Pesca y Alimentación (PEC). 
ComunicaCiones y Transportes 20,003 1 4287 17.120.0 16,691.3 36,6944 17 mil 120.0 mdp para l1Itaes1ruc1!Jra Carretera 

724.9 mdp para PEC, 400.0 mdp para FONAES, 400 O 

Economía 5,5323 239.6 1,724.9 1,485.3 7,0176 mdp para Fondo de Jl¡JOyo para la MIcro, Pequeña y 
Mediana Empresa, 100.0 mdp para Fondo NaciOnal para 
la innovaci5n y el Desarrollo TecnológicO, entre oIrOS. 
Un mi 0659 mdp para Infotmálca Educalíva,4 mil 347.3 

EducaCión Pública 120,090.3 4,5498 12.128 O 7,578.1 127,6684 md¡> para Uroversidades E_es, 217.5 mdp UAM, 826.2 
mdp UNAM, 6()7} mdp IPN, S,4 mdp UPN, 23.8 mdp 
COLMEX, 191.9 mdp CINVESTAV. 

585 O mdp para PEC; 4 mil 495.3 mdp para I\1I)nción, 
Salud 29,455.2 909.3 5,477.5 4,588.3 34,0245 ConstucClÓn, Rehat:JllilaclÓII y EqUipamlBf1lO de Hosptales 

y 5S5 O para Programas de A1Ilnción a la Sm.d 

Marina 8,915.7 279.3 -279.3 8,636 4 
37 2 mdp para para InIegración laboral con perspectiva de 

TrabajO y PreVisión SOCial 3,241 2 108 • 522 -559 3,1853 género y grupos ",Ineratoes, 2 para Programa 
/Illriendo EspaCIOS. 
452.8 mdp para OlI1IIidDs AgrarIOS, 197.S mdp Oao8 
Fomenlo y OrganizaCIÓn i'qarla, 396.0 para Fondo de 

Reforma Agrafia 2,859.8 1,9964 1,996.4 4,856 2 /Ip(lyo para PrDyedDs Producllvos 2$5.9 para Fondo de 
Tierras, 10H mdp para Joven Emprendedor Rural y 
445.0 mdp para PROMUSAG, entre otros. 

Medio Amblenle y Recursos Naturales 16,9576 793 8 8,319.1 7,525.3 24,4829 3,113.1 mdp para PEC 
44 6 m:lp para Fiscalía EspeCIal para 

137 



Evolución de la Economía y las Finanzas Públicas 2000-2005 y Perspectivas 2006 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2005 

Comparativo Proyecto..Qecreto 


{mili"""" de 

COllcepto R<ldUCC_s AmllliaclOllés 
es 

Decreto COIlleIlIarlos 

Energía 4L3 100.0 587 26,4139 50.0 mdp para INIE ypara ININ. respedívamente 
400.0 mdp para IncentillOs EstataI€s, 3% O para 

Desarrollo Social 22,034.4 775 • 2,484.8 1,709 7 23,744.1 FONAHPO, 3%.0 para AdquisiCión de suelo apto para 
viVienda, 225.0 mop para Diconsa, el!; 

Turismo 1,229.7 82.2 -82.2 1,1475 
Función Pública 1,427.1 814 40.0 -4t 4 1,3857 40.0 para INAP 

Tribunales Agranos 580.0 HO 100.0 87 O 667 O 40.0 mdp para lImerancia, 30 Omdp para CreaCÓ1 de 2 
Tnbunales Unilanos, 20 mdp para Capacitación. 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adm;nls 897.9 29.5 200.0 1705 1.0684 200.0 mdp para CreaciÓll de S<Jas Regionales 
Segundad Pública 6,919.5 3275 444.8 1173 7,036.8 412.0 mdp para Socorro de Ley 
ConseJeria Juridlca del EJecullVo F aderal 739 LB -18 721 

500.0 para Centros PúbliCOS de Imres1JgacIÓll. 600 O mdp 
Consejo Nacional de Clenc,a y Tecnología 6,894.5 2512 1,SOllO 1,2488 8 ,143 3 para Programas Sec1Driales y 300 O mdp para Fondos 

MixIDs 
Ramos Gellerales 4S3,ll27.1 1,301.3 31.580.4 28.279.1 482,106.2 

300.0 mdp para IImptiaciones al Programa IMSS-

Aponaclones a Seguridad Social 150,679.4 3,300.0 300.0 -3,000 O 147,679 4 OporlUnldades para cOOrr prestacmes soclakls de 
carácrer conlingenle 

PrOViSiones Salanales y Económicas 5,1313 1 3 1,7424 1,74U 6,872 4 
Previs,ones para Educación Basica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos 

29 ,689. t 6,396.5 6,3965 36,0856 
5 mil m} mdp para el Fondo y 4U 2 mdp para Creaüin 
de plazas para la EducacIÓn BáSICa 
602.0 mdp para FAEB ( Equipamiento de Escuelas), 875 5 

AportacIones Federales para Entidades 
F ederal",as y MUnicipIOS 

268,327.3 2,755.5 2,755.5 271,082.8 mdp para FAlS (E_ y Mu1iClpal) un mil 073.4 mdp para 
FAM y 204.6 mdp para FAETA Qncluye CONA.LEP 
Mlchoacán) 

17 mil mdp para PAFEF, 2 mil 1000 mdp pa," 
Compensación püf carrbio en la RfP por Iranación en el 

Apoyos para el Fonalecimiento de las 
Entidades FederatIVas 

0.0 20,386 O 20,386.0 20,386 O 
precio de pelrÓleO, 600,0 mdp para daños ocasionados por 
PEMEX en Campect1e, 400 O para !l{Jua y Drenaje en 
Chiapas, 250 mdp para farr.." de la QJlura y el 
Conocimiento 2007 

Organismos y Empresas de COlltrol 
Presup""stal;o Directo 

537,136.8 3.829.8 5,467.3 1,637.5 538.n1.3 

PEMEX 108,827.9 1,0127 .1,012.7 107,8152 

CFE 129,441.8 468.5 5,299 1 4,8306 134,272 4 Cubrr ellncre!llel1lJ en cos1os de combus1Jbles 
LyFC 25,6663 173.6 1736 25,4927 
IMSS 204,7076 1,786.6 ·1,7866 202,9210 
ISSSTE 68,493.2 388.4 168.2 -220.2 68,273 O 

Menos Suhsidios. Transferencias y Apolt,lci<>nes 
de Se9. Soco 

170,843.6 00 170.8436 

GASTO NO PROGRAMABLE 500,178.0 12.750.0 1,909.9 4,840.1 501,331.9 
Deuda P(lbliea 158,07R6 158,0796 
P,lItidpaciones d Elltitl,'lles Federatlv", y 
Munidpios 

264,561 7 7,909.9 7.909.9 272,4716 

Elogaciones pma los Proglamól'S de Apoyo il 
Aholladores y 

37,7738 6,000 O -6,000 O 31,773.8 

Deudores de 1,1 B,lIKa 
ADEFAS 14,000.0 6,7500 -6,750.0 7,250 O 
Costo Fin.1l1ciero de OI."oni$IIIO$ y Empresas 31,762.9 31,762.9 

Fuente: Elaborado por el Cenlro de EstudlOS de las Finanzas Públocas de la H Cámara de Diputados. con Información del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2005 
Comparativo Proyecto-Decreto 

Im.illn,n""'de 

COllcepto ReducCiones Amllli"clones es 
[)ecretn 

Energía 41.3 100.0 587 26,4139 

Desarrollo Social 22,034.4 775 ~ 2,484.8 1,709 7 23,744,1 

Turismo 1,229.7 82.2 ,82,2 1,1475 
F unción Pública 1,427.1 814 40,0 ,414 1,3857 

Tribunales Agranos 580,0 13,0 100.0 87 O 667 O 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admirlls 897,9 29.5 200,0 1705 10684 
Segundad Pública 6,919.5 3275 444,8 1173 7,036,8 
Consejeria Juridlca del EjecutIVo Federal 739 1.8 ,18 721 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5,894.5 251.2 1,51ll0 1,2488 8,1433 

Ramos Generales 453,827,1 3.301,3 31.530.4 28.219,1 482.106.2 

AporlaclOnes a Seguridad Social 150,679.4 3,300.0 300.0 ,3,COO e 147.6794 

ProvIsiones Salanales y Económicas 5,1313 1 3 1,7 42 4 1,7411 6,872 4 
Previsiones para Ed"caclón Básica, Normal, 29,689,1 6,396.5 6,3965 35,0856 
Tecnológica y de Adultos 

AportacIones Federales cara Entidades 268,327.3 2,755.5 2,755.5 271,082.8 
F .daraHvas y MUnicipios 

Apoyos para el Fortalecimiento de las 
0.0 20,3860 20,386.0 20,386 O 

Eotidades Federativas 

Organismos y Emprllllds de COlltrol 537.136.3 3.829.11 5,467.3 1.6375 533,nU 
Presupuestarlo Directo 

PEMEX 108,827.9 1,0127 ,1,012.7 107,8152 
eFE 129,441.8 468.5 5.2991 4,8306 134,272 4 

25,666.3 173.6 ,173 6 25,4927 
204,7076 1,786.6 ,1,7866 202,9210 

ISSSTE 68,4932 388.4 168.2 ,220.2 68,273 O 
Menos Suhsidios. Transferencias y Apolt .. lciones 170,8436 
de Se9, Soco 

00 170,8436 

GASTO NO PROGRAMABLE 506,118.0 12.150,0 1.909.9 .4,840.1 501,331.9 
Oe.,da Pílblita 158,079,6 158,0796 
P,"tidpadones a Entidades Federaliv.1S y 264,5617 7,909,9 7.9099 272,471 6 
Municipios 
Eloglllciones pata los Proglanlils de Apoyo a 37,773.8 6,000 O -6,000 G 31,773.8 
Ahorradores y 
Oeudores de la B,lnta 
ADEFAS 14,000.0 6,7500 -6,750.0 7,250 O 
Costo Fin.lIlciero de Org.nismos 'i. Em(!resas 31,762,9 31,7629 

COlllentarlos 

60,0 mdp para INIE y para ININ, respedlvamenle 
400,0 mdp para Incentivos EsIlltaIes, 3%0 para 
FONAHPO, 3%,0 para I'liqtislClón de suelo apln para 
vivienda, 226.0 map par. Dlconsa, ett;, 

40,0 para INAP 
40,0 mdp para lIIfleranCla, 30 O mdp para CreaClÓn de 2 
Tnbunales Unilancs, 20 mdp para Capacitación, 
200,0 map para Creación de Salas Regionales 
412,0 mdp para Socorro de Ley 

600,0 para Centros Públicos de Inves1igaclóo, 500 O mdp 
para Programas Sec10rlales y 300 O móp para Fondos 
MlxlDs 

300.0 mdp para Amp'adones al Programa IMSS, 
Oportunidades para clJ:lrr prestacwes SOCiales de 
carácter contingente 

5 ml! 'lO9,3 mdp para el Fondo y ~S7 2 map para Creación 
de plazas para la EducacIÓn BáSica 
602,0 mdp para FAEB ( Equlpam;,rIo de Escuelas), 875 5 
mdp para F A1S (E_ y MuniCipal) un mil 073.4 mdp para 
FAM y 204.0 móp para FAETA Qncluye CONALEP 
Mlchoacán) 

17 mí! mdp para PAFEF, 2 ml! 1000 mdp para 
Compensación por ",,",bIO en la RfP por ,anadón en el 
precio de petróteo, 600,0 mdp para daños ocasionados por 
PEMEX en Campeche, 400 o para !l(Jua y Drenaje en 
Chiapas, 260 mdp para Fon.rn de la eunura y el 
ConocimienIIJ 2007 

Cubtw ellncrementD en cos1r¡s de :ombustibles 

Fuente: Elaborado por el Centro de EstudIOS de las Finanzas Públicas de la H Cámara de Diputados. con Información del Decrelo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2005 
Comparativo Proyecto-Decreto 

Im.illn,n""'de 

COllcepto ReducCiones Amllli"clones es 
[)ecretn 

Energía 41.3 100.0 587 26,4139 

Desarrollo Social 22,034.4 775 ~ 2,484.8 1,709 7 23,744,1 

Turismo 1,229.7 82.2 ,82,2 1,1475 
F unción Pública 1,427.1 814 40,0 ,414 1,3857 

Tribunales Agranos 580,0 13,0 100.0 87 O 667 O 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admirlls 897,9 29.5 200,0 1705 10684 
Segundad Pública 6,919.5 3275 444,8 1173 7,036,8 
Consejeria Juridlca del EjecutIVo Federal 739 1.8 ,18 721 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 5,894.5 251.2 1,51ll0 1,2488 8,1433 

Ramos Generales 453,827,1 3.301,3 31.530.4 28.219,1 482.106.2 

AporlaclOnes a Seguridad Social 150,679.4 3,300.0 300.0 ,3,COO e 147.6794 

ProvIsiones Salanales y Económicas 5,1313 1 3 1,7 42 4 1,7411 6,872 4 
Previsiones para Ed"caclón Básica, Normal, 29,689,1 6,396.5 6,3965 35,0856 
Tecnológica y de Adultos 

AportacIones Federales cara Entidades 268,327.3 2,755.5 2,755.5 271,082.8 
F .daraHvas y MUnicipios 

Apoyos para el Fortalecimiento de las 
0.0 20,3860 20,386.0 20,386 O 

Eotidades Federativas 

Organismos y Emprllllds de COlltrol 537.136.3 3.829.11 5,467.3 1.6375 533,nU 
Presupuestarlo Directo 

PEMEX 108,827.9 1,0127 ,1,012.7 107,8152 
eFE 129,441.8 468.5 5.2991 4,8306 134,272 4 

25,666.3 173.6 ,173 6 25,4927 
204,7076 1,786.6 ,1,7866 202,9210 

ISSSTE 68,4932 388.4 168.2 ,220.2 68,273 O 
Menos Suhsidios. Transferencias y Apolt .. lciones 170,8436 
de Se9, Soco 

00 170,8436 

GASTO NO PROGRAMABLE 506,118.0 12.150,0 1.909.9 .4,840.1 501,331.9 
Oe.,da Pílblita 158,079,6 158,0796 
P,"tidpadones a Entidades Federaliv.1S y 264,5617 7,909,9 7.9099 272,471 6 
Municipios 
Eloglllciones pata los Proglanlils de Apoyo a 37,773.8 6,000 O -6,000 G 31,773.8 
Ahorradores y 
Oeudores de la B,lnta 
ADEFAS 14,000.0 6,7500 -6,750.0 7,250 O 
Costo Fin.lIlciero de Org.nismos 'i. Em(!resas 31,762,9 31,7629 

COlllentarlos 

60,0 mdp para INIE y para ININ, respedlvamenle 
400,0 mdp para Incentivos EsIlltaIes, 3%0 para 
FONAHPO, 3%,0 para I'liqtislClón de suelo apln para 
vivienda, 226.0 map par. Dlconsa, ett;, 

40,0 para INAP 
40,0 mdp para lIIfleranCla, 30 O mdp para CreaClÓn de 2 
Tnbunales Unilancs, 20 mdp para Capacitación, 
200,0 map para Creación de Salas Regionales 
412,0 mdp para Socorro de Ley 

600,0 para Centros Públicos de Inves1igaclóo, 500 O mdp 
para Programas Sec10rlales y 300 O móp para Fondos 
MlxlDs 

300.0 mdp para Amp'adones al Programa IMSS, 
Oportunidades para clJ:lrr prestacwes SOCiales de 
carácter contingente 

5 ml! 'lO9,3 mdp para el Fondo y ~S7 2 map para Creación 
de plazas para la EducacIÓn BáSica 
602,0 mdp para FAEB ( Equlpam;,rIo de Escuelas), 875 5 
mdp para F A1S (E_ y MuniCipal) un mil 073.4 mdp para 
FAM y 204.0 móp para FAETA Qncluye CONALEP 
Mlchoacán) 

17 mí! mdp para PAFEF, 2 ml! 1000 mdp para 
Compensación por ",,",bIO en la RfP por ,anadón en el 
precio de petróteo, 600,0 mdp para daños ocasionados por 
PEMEX en Campeche, 400 o para !l(Jua y Drenaje en 
Chiapas, 260 mdp para Fon.rn de la eunura y el 
ConocimienIIJ 2007 

Cubtw ellncrementD en cos1r¡s de :ombustibles 

Fuente: Elaborado por el Centro de EstudIOS de las Finanzas Públicas de la H Cámara de Diputados. con Información del Decrelo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO, 2006, 

Git'Sh> Total MESES 
CONCEPTO Apfób,a«n 


2000 
 ENERO FEBRERO MARZO A8RIL MAYO JUNIO ,JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DtUEMBRE 

GASTO NETO TOTAL 1,913.500,0 196,4575 152,684 162,9830 160,285 4 155/024 190,6938 179;5172 145,8133 147,735 3 lAO,SOO s i39}786 201.11327 

A. RAMOS AUTONOM05 3,6567 3,8799 4.477 9 3,'942 3,5028 3,023 O 3.3765 2,5658 2,5\4 4,04: 9 4,372 5 

G..lsto Pr{l91dlndble 

::lQ¡jer leg¡s!l[¡VO 6,91l,8 742 1 639 3 6231 6104 5<3' 5 566 ° 4349 4167 5427 4975 506 o 761 4 

1,638 °;Joder JudicIal 23.389,3 1,9434 1,74.:13 2.4416 15,4; -1 1,4928 !}bü2 2.4169 1,905 B 1.5096 3,0177 2,3786 

11.892,1 1,::503 1,3001 1,44-5 1,3:2~ 5 1,391 9 765 1 4946 4698 4583 4708 1,1433Instituto Federal Electoral 

H2:.5 ~17 CI ('13 673 527 46? 521 628 4113 474 802 474 89 2Comisión Nacional de los Derechos HumaoCls 

4..,598,2 34n66 33,5633 43,464 39,711 4 4;,589 1 40,456 2 38,4954 33,921 32)56 o 39,2694B, RAMOS AUMINISTRATIVIJS 

GaSf\) Pro9'oltnab!e 

Presidencia de la Reoúbllca 1.621.9 123_5 1189 1741 1287 1551 1325 1313 1291 1426 

Gobl!!maclón J.ll1,9 310 6 4755 516 O 346 1 352 O 300 1 6293325 ° 
Relaciones Exlfmores .1.510.9 457 7 3353 4128 3650 3146 5540 30~ 1 2873 2242 4645 

Hacienda 'f Credlto Público 27,211.9 2)27 9 2,305 4 2,é29 2,519 2,1052 ¿ 553 3 2,090 e 1.942 2,070 3 1,9332 2,2'J6 6 

Defensa Nacional 2;;,031.9 V 343 ~ ,970 9 1,6425 =,1852 2,C947 1.6090 2,3275 1,9801 2.1010 2,721 1 2,4398 2.4256 

Ganadería, Desarrollo RUfa. Peso y 
51.020.1 4,]568 4,0761 4.3649 4,676 O 6,6497 6.7841 3,9321 3,1408 3,0120 5,1994 2,6468 2.461 9 

ComunicacIOnes y Transport!:!s 33.6S7.2 888 2 29454 3 X2 3 2,824 O 3.42.:1 7 2,941 1 35557 2,9631 2,9164 2,755 o 2,6349 1,9:'64 

EconoMía Vm,6 304' 6528 1~9 1~3 I~O m. S! 4032 380 7 360 1 400 4 

EducaCión Pl¡bka 137.590,4 1::.7674 9,7749 '2,383 7 13,3792 10,3151 15 7 11 ,S1J5 5 11 2':4 ~ 9,3231 13,001 7 

Saluc 42,355,5 3,2868 3,0423 3,39B B 3.421 3 31949 3,967 :: 4,í075 3,9079 3,3446 3,7727 

Manna 9.163,5 6936 6797 932 7 7187 7810 7611 7823 7116 667 9542 6719789 ° 
Trab.:oJo y PreVISión Social ),262,1 1939 3)(12 2931 3:'62 2975 2645 3J5 3 210 3 2944 ;rJ47 1739 

Reforma Agrana 4.435,6 2688 2708 4004 325'2 2764 502 o 3141 403 5 425 3 4;rJ 9438 " 

Medm Ambiente y ;:¡ef;..ursos Nalur.;les 21.342,3 I.[J5Il2 1,0500 1,6148 1.9159 1,9638 2,1745 2,1188 2,0939 22903 I,B759 

Procuradu~¡a General de la Repub Ica 9.550,6 768 6 6744 565 8 732 9 898 9 8522 622 4 887 8126 901 9 

E~erg'a 27.324".1 2,5658 2,4524 2,138 4 2,4787 2,109 9 2,3918 2;rJ27 2,323 5 2,1931 l;rg 1 2,100 2 2,1)98 8 

JesaHol1) SOCIal 2;;.571,8 5738 800 1 2,89303.63191.45543,40641,6442 3,46S 4 1.323 2 3.420 9767 2,9825 

Tw,smo 1,221,3 1845 631 718 162 e 651 27 1 3 628 672 595 007 

F unoon Pwbhca 1.412.4 1135 1105 :190 1115 116 1311 1144 1125 124811J62 1111 1410 

Tflhunales Agrarios 575,1 529 45 J 484 458 45 9 48 7 487 457 476 466 454 54 o 

1.13• .5 904 973 1245 668 1015 889 842 912 858 122 8 

Segundad P0bilca 510 9 7187 9198 964 9962 7228 8018 5752 7014 r'¡¡19 9511 

74.4 75 03 65 62 59 SI 64 57 56 58 65 

8,859,2 9201 5969 7265 753 1 731 1 1,055 3 7679 7146 614 B 6329 4677 

e, RAM(>S t.f.IIEPALE5 1.G59,40J,9 119,817 83JXJ65 84,4592 79,666" Eú,5452 1(6,OO4~ 68,430 7 79.7387 75,021 1 11,000 1 109,1000' 
\)*l!i1<1 PI(l"iJhllO,lhle 

Aportaciones a Seguridad Social 17l,121.6 12,6127 14,6091 12,571 15.677 5 13,094,3 15.300 8 18,&56 4 10.799 3 

Pr(lVISlOn€S Salana!es j' Económl::as 10,143,6 228 6 228 6 2.1937 2286 l786 2286 2'921 2286 228 6 2,1921 

Plev!S'O'1I:?S 
lJ.15H 1,766 1 1,6622 1,689 3 3,031 1 32006 1001 1 2.804 ° 2,8257 3,437 o 4,6371Educacló" 

para Erlloarles FederatIVas y Z92.07U 22,9052 22,257924049322,406523,3961 %.7605 10,3796 22,3625 23,9502 18,7696 29,8256 

12.500,0 1,975 O ~ ,[375 G ~ ,875 o 1 .875 o 1,875 o 1 ,875 o 1,875 o 1,675 o 1.875 o 1,875 ° 1,875 o 1875 o 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO, 2006, 

CONCEPTO 

GASTO NETO TOTAL 

A. RAMOS AUTONOM05 

G..lsto Pr{l91dlndble 

::lQ¡jer leg¡s!l[¡VO 

;Joder JudicIal 

Instituto Federal Electoral 

Comisión Nacional de los Derechos HumaoCls 

B, RAMOS AUMINISTRATIVIJS 

GaSf\) Pro9'oltnab!e 

Presidencia de la Reoúbllca 

Gobl!!maclón 

Relaciones Exlfmores 

Hacienda 'f Credlto Público 

Defensa Nacional 

Ganadería, Desarrollo RUfa. Peso y 

ComunicacIOnes y Transport!:!s 

EconoMía 

EducaCión Pl¡bka 

Saluc 

Manna 

Trab.:oJo y PreVISión Social 

Reforma Agrana 

Medm Ambiente y ;:¡ef;..ursos Nalur.;les 

Procuradu~¡a General de la Repub Ica 

E~erg'a 

JesaHol1) SOCIal 

Tw,smo 

F unoon Pwbhca 

T flhunales Agrarios 

Segundad P0bilca 

e, RAM(>S t.f.IIEPALE5 

\)*l!i1<1 PI(l"iJhllO,lhle 

Aportaciones a Seguridad Social 

Pr(lVISIOn€S Salana!es j' Económl::as 

Plev!S'O'1I:?S 
Educacló" 

para Erlloarles FederatIVas y 

MESES Git'Sh> Total 
Apfób,a«n 

2000 ENERO FEBRERO MARZO A8RIL MAYO JUNIO ,JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DtUEMBRE 

1,913.500,0 196,4575 

6,91l,8 742 1 

23.389,3 1,9434 

11.892,1 1,::503 

H2:.5 ~17 CI 

4..,598,2 34n66 

1.621.9 123_5 

J.ll1,9 310 6 

.1.510.9 457 7 

27,211.9 2)27 9 

2;;,031.9 V 343 

51.020.1 4,]568 

33.6S7.2 888 2 

Vm,6 304' 

137.590,4 1::.7674 

42,355,5 3,2868 

9.163,5 

),262,1 

4.435,6 

6936 

1939 

438 " 

21.342,3 I.[J5Il2 

9.550,6 768 6 

27.324".1 2,5658 

2;;.571,8 5738 

1,221,3 1845 

1.412.4 1135 

575,1 529 

1.13 • .5 

510 9 

74.4 75 

8,859,2 9201 

1.G59,40J,9 119,817 ' 

17l,121.6 

10,143,6 228 6 

lJ.15H 

Z92.07U 

12.500,0 1,975 O 

152,684 162,9830 160,285 4 155/024 190,6938 179;5172 145,8133 

3,6567 

639 3 

1,638 ° 
1,3001 

('13 

33,5633 

1189 

4755 

3353 

2,305 4 

~ ,970 9 

4,0761 

29454 

6528 

3,8799 4.477 9 3,'942 3,5028 3,023 O 

6231 6104 5<3' 5 566 ° 4349 

1,74.:13 2.4416 15,4; -1 1,4928 !}bü2 

1,44-5 1 ,3:2~ 5 1,391 9 765 1 

673 527 46? 521 628 

43,464 39,711 4 4;,589 1 40,456 2 

1741 1287 1551 

516 O 346 1 352 O 

4128 3650 3146 5540 

2,é29 2,519 2,1052 ¿ 553 3 

1,6425 =,1852 2,C947 1.6090 2,3275 

4.3649 4,676 O 6,6497 6.7841 3,9321 

3 X2 3 2,824 O 3.42.:1 7 2,941 1 35557 

1~9 1~3 I~O m. S! 

9,7749 '2,383 7 13,3792 10,3151 15 7 11 ,S1J5 5 

3,967 :: 3,0423 

6797 

3)(12 

2688 

6744 

2,4524 

800 1 

631 

1105 

45 J 

904 

7187 

03 

5969 

3,39B B 3.421 3 31949 

932 7 

2931 

2708 

7187 

3:'62 

4004 

1,0500 1,6148 

7810 

2975 

325'2 

7611 

2645 

2764 

7823 

3J5 3 

502 o 
1.9159 1,9638 

565 8 732 9 898 9 

2,138 4 2,4787 2,109 9 2,3918 2;rJ27 

2,89303.63191.45543,40641,6442 

718 162 e 651 27 1 3 

:190 1115 116 1311 1144 

484 458 45 9 48 7 487 

973 1245 668 1015 

9198 964 9962 7228 8018 

65 62 59 SI 64 

7265 753 1 731 1 1,055 3 

83JXJ65 84,4592 79,666" Eú,5452 1(6,OO4~ 

12,6127 14,6091 12,571 15.677 5 

228 6 2.1937 2286 l786 

1,766 1 1,6622 1,689 3 3,031 1 32006 

22,9052 22,257924049322,406523,3961 %.7605 

~ ,[375 G ~ ,875 o 1 .875 o 1,875 o 1 ,875 o 1 ,875 o 

3.3765 

4167 

2.4169 

4946 

4113 

38,4954 

1325 

325 ° 
30~ 1 

2,090 e 
1,9801 

3,1408 

2,9631 

4032 

11 2':4 ~ 

4,í075 

7116 

210 3 

3141 

2,1745 

8522 

2,323 5 

3,46S 4 

628 

1125 

457 

889 

57 

7679 

68,430 7 

13,094,3 

2286 

1001 1 

10,3796 

1,675 o 

147,735 3 lAO,SOO s i39}786 201.11327 

2,5658 2,5\4 

5427 4975 

1 ,905 B 1.5096 

4698 4583 

474 802 

33,921 

1313 

2873 

1 .942 2,070 3 

2.1010 2,721 1 

3,0120 5,1994 

2,9164 2,755 o 
380 7 360 1 

9,3231 

3,9079 

789 ° 
2944 

403 5 

661 

425 3 

2,1188 2,0939 

622 4 887 

2,1931 l;rg 1 

1.323 2 3.420 

672 

124811J62 

476 466 

842 912 

6752 7014 

56 

7146 614 B 

79.7387 75,021 1 

15.300 8 

2'921 2286 

2.804 ° 2,8257 

22,3625 23,9502 

1.875 o 1,875 ° 

4,04: 9 4,372 5 

506 o 761 4 

3,0177 2,3786 

4708 1,1433 

474 89 2 

32)56 o 39,2694 

1291 1426 

300 1 6293 

2242 4645 

1,9332 2,2'J6 6 

2,4398 

2,6468 

2,6349 

3,3446 

9542 

;rJ47 

22903 

8126 

2,100 2 

9767 

595 

1111 

454 

858 

r'¡¡19 

58 

6329 

2.4256 

2.461 9 

1,9:'64 

400 4 

13,001 7 

3,7727 

6719 

1739 

4;rJ 9 

1,6759 

901 9 

2,1)98 8 

2,9825 

007 

1410 

54 o 

122 8 

95' 1 

65 

4677 

11,000 1 109,1000 

18,&56 4 10.799 3 

228 6 2,1921 

3,437 o 4,6311 

18,7696 29,8256 

1,875 o 1875 o 
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CONCEPTO 

GASTO NETO TOTAL 

A. RAMOS AUTONOM05 

G..lsto Pr{l91dlndble 

::lQ¡jer leg¡s!l[¡VO 

;Joder JudicIal 

Instituto Federal Electoral 

Comisión Nacional de los Derechos HumaoCls 

B, RAMOS AUMINISTRATIVIJS 

GaSf\) Pro9'oltnab!e 

Presidencia de la Reoúbllca 

Gobl!!maclón 

Relaciones Exlfmores 

Hacienda 'f Credlto Público 

Defensa Nacional 

Ganadería, Desarrollo RUfa. Peso y 

ComunicacIOnes y Transport!:!s 

EconoMía 

EducaCión Pl¡bka 

Saluc 

Manna 

Trab.:oJo y PreVISión Social 

Reforma Agrana 

Medm Ambiente y ;:¡ef;..ursos Nalur.;les 

Procuradu~¡a General de la Repub Ica 

E~erg'a 

JesaHol1) SOCIal 

Tw,smo 

F unoon Pwbhca 

T flhunales Agrarios 

Segundad P0bilca 

e, RAM(>S t.f.IIEPALE5 

\)*l!i1<1 PI(l"iJhllO,lhle 

Aportaciones a Seguridad Social 

Pr(lVISIOn€S Salana!es j' Económl::as 

Plev!S'O'1I:?S 
Educacló" 

para Erlloarles FederatIVas y 

MESES Git'Sh> Total 
Apfób,a«n 

2000 ENERO FEBRERO MARZO A8RIL MAYO JUNIO ,JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DtUEMBRE 

1,913.500,0 196,4575 

6,91l,8 742 1 

23.389,3 1,9434 

11.892,1 1,::503 

H2:.5 ~17 CI 

4..,598,2 34n66 

1.621.9 123_5 

J.ll1,9 310 6 

.1.510.9 457 7 

27,211.9 2)27 9 

2;;,031.9 V 343 

51.020.1 4,]568 

33.6S7.2 888 2 

Vm,6 304' 

137.590,4 1::.7674 

42,355,5 3,2868 

9.163,5 

),262,1 

4.435,6 

6936 

1939 

438 " 

21.342,3 I.[J5Il2 

9.550,6 768 6 

27.324".1 2,5658 

2;;.571,8 5738 

1,221,3 1845 

1.412.4 1135 

575,1 529 

1.13 • .5 

510 9 

74.4 75 

8,859,2 9201 

1.G59,40J,9 119,817 ' 

17l,121.6 

10,143,6 228 6 

lJ.15H 

Z92.07U 

12.500,0 1,975 O 

152,684 162,9830 160,285 4 155/024 190,6938 179;5172 145,8133 

3,6567 

639 3 

1,638 ° 
1,3001 

('13 

33,5633 

1189 

4755 

3353 

2,305 4 

~ ,970 9 

4,0761 

29454 

6528 

3,8799 4.477 9 3,'942 3,5028 3,023 O 

6231 6104 5<3' 5 566 ° 4349 

1,74.:13 2.4416 15,4; -1 1,4928 !}bü2 

1,44-5 1 ,3:2~ 5 1,391 9 765 1 

673 527 46? 521 628 

43,464 39,711 4 4;,589 1 40,456 2 

1741 1287 1551 

516 O 346 1 352 O 

4128 3650 3146 5540 

2,é29 2,519 2,1052 ¿ 553 3 

1,6425 =,1852 2,C947 1.6090 2,3275 

4.3649 4,676 O 6,6497 6.7841 3,9321 

3 X2 3 2,824 O 3.42.:1 7 2,941 1 35557 

1~9 1~3 I~O m. S! 

9,7749 '2,383 7 13,3792 10,3151 15 7 11 ,S1J5 5 

3,967 :: 3,0423 

6797 

3)(12 

2688 

6744 

2,4524 

800 1 

631 

1105 

45 J 

904 

7187 

03 

5969 

3,39B B 3.421 3 31949 

932 7 

2931 

2708 

7187 

3:'62 

4004 

1,0500 1,6148 

7810 

2975 

325'2 

7611 

2645 

2764 

7823 

3J5 3 

502 o 
1.9159 1,9638 

565 8 732 9 898 9 

2,138 4 2,4787 2,109 9 2,3918 2;rJ27 

2,89303.63191.45543,40641,6442 

718 162 e 651 27 1 3 

:190 1115 116 1311 1144 

484 458 45 9 48 7 487 

973 1245 668 1015 

9198 964 9962 7228 8018 

65 62 59 SI 64 

7265 753 1 731 1 1,055 3 

83JXJ65 84,4592 79,666" Eú,5452 1(6,OO4~ 

12,6127 14,6091 12,571 15.677 5 

228 6 2.1937 2286 l786 

1,766 1 1,6622 1,689 3 3,031 1 32006 

22,9052 22,257924049322,406523,3961 %.7605 

~ ,[375 G ~ ,875 o 1 .875 o 1,875 o 1 ,875 o 1 ,875 o 

3.3765 

4167 

2.4169 

4946 

4113 

38,4954 

1325 

325 ° 
30~ 1 

2,090 e 
1,9801 

3,1408 

2,9631 

4032 

11 2':4 ~ 

4,í075 

7116 

210 3 

3141 

2,1745 

8522 

2,323 5 

3,46S 4 

628 

1125 

457 

889 

57 

7679 

68,430 7 

13,094,3 

2286 

1001 1 

10,3796 

1,675 o 

147,735 3 lAO,SOO s i39}786 201.11327 

2,5658 2,5\4 

5427 4975 

1 ,905 B 1.5096 

4698 4583 

474 802 

33,921 

1313 

2873 

1 .942 2,070 3 

2.1010 2,721 1 

3,0120 5,1994 

2,9164 2,755 o 
380 7 360 1 

9,3231 

3,9079 

789 ° 
2944 

403 5 

661 

425 3 

2,1188 2,0939 

622 4 887 

2,1931 l;rg 1 

1.323 2 3.420 

672 

124811J62 

476 466 

842 912 

6752 7014 

56 

7146 614 B 

79.7387 75,021 1 

15.300 8 

2'921 2286 

2.804 ° 2,8257 

22,3625 23,9502 

1.875 o 1,875 ° 

4,04: 9 4,372 5 

506 o 761 4 

3,0177 2,3786 

4708 1,1433 

474 89 2 

32)56 o 39,2694 

1291 1426 

300 1 6293 

2242 4645 

1,9332 2,2'J6 6 

2,4398 

2,6468 

2,6349 

3,3446 

9542 

;rJ47 

22903 

8126 

2,100 2 

9767 

595 

1111 

454 

858 

r'¡¡19 

58 

6329 

2.4256 

2.461 9 

1,9:'64 

400 4 

13,001 7 

3,7727 

6719 

1739 

4;rJ 9 

1,6759 

901 9 

2,1)98 8 

2,9825 

007 

1410 

54 o 

122 8 

95' 1 

65 

4677 

11,000 1 109,1000 

18,&56 4 10.799 3 

228 6 2,1921 

3,437 o 4,6311 

18,7696 29,8256 

1,875 o 1875 o 
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..JMilloues d~ I?:l?sCi$} 

G«lstnT"'t.lf MESES 

CONCEPTO Aprqlnldo 


2006 

ENERO FEBRERO MARZO ABRil MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ().CTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Gits1n No PI091.11lt.lhle 

Deuda PublIca 182.042.• 13.547 O 12,289 4 '7,8123 8A117 5.9595 :1,.8273 14,6391 11,8492 12,5978 9.1781 5.9406 36,1908 

PartIcipaCIOnes a Entidades Federallvas y MuOlClplOs 290,917.9 25,0447 3' ,39C 2 24,0'iB 7 24.1403 25,0076 26,500 2 23,056 2 72.525 18,9011 22.9589 23.&30 2 

Adeudos de EJercIciOS Fiscales AnterioreS 13.37'.6 13.8768 

Erogac'ones para los Programas de Apoyo a 
3&.972.8 7,500 3 03 6.7003 65003 3,513 6 6,5003 02 00

,A,..... orradorp.s '! DetJdores de la Banca 

D,EIITIDADES 611.062,4 57,0404 48,6527 48,B442 49,\16 O 47 )627 51,3157 53,0476 50,3430 47,3)2 O 45.3IJ83 49.596 5 52.233 4 

G.1$to Proqr.1Jn<tblE' 

Instlluto de SegdPdad 'J Se'VIclos Sociales de 10$ 
74.1<8.8 7.477 O 5.1255 5,4278 5,5629 5.739 8 5,7185 5.4522 5,9374 6,3108 6,203 9 5,322 O 7,846 O 

TrabaJadofo?s del Estado 

InsNvto MeXIcano del Seguro SOCIal 209,I~U 19.0603 141278 15,716 O 17,6703 16,993 8 15,9421 22,6019 180326 16,655 9 15,6781 16.477 9 20,233 O 

ComIsIón Federal de Electncldacl 151.619.9 16~91 O 13.586 8 12,5762 10,5745 10,288 3 12,068 9 13,356 O 11,321 1 13,997 9 12,6661 12,7797 14,C135 

luz y Fuerza de! Centro 26.H.,l 2,14~ 5 1.4817 1,746B 1,9518 \,9784 2,3754 2,099 7 2,228 5 1,9610 2,0797 2054 9 4,043 a 

Petróleos MexIcanos (Consolidado) 105.222.1 10.0036 10,0243 10,1262 8,888 1 9,1875 11.5141 6,2389 7,1115 5.8735 6,~287 9,249 ; 10,8766 

Gasto No Programable 

Costo F!oancli':lro que se dlstnbuye para Emg¡)(;¡únes 

da 

ComisIón Fcoeral de Electncujad 8.99U 579 7 226 7 8634 7355 7796 660 4 599 2 4415 7347 7742 9537 1,5465 

Petroleas MeXIcanos (Consolidado) 33.153'.4 1.3844 4.079 9 2::'1378 3.732 9 2,290 1 3,1D64 11599 7 5,2703 1.768 3 2.772 5 1,7592 3,57\ 9 

APQRr..elOtEs A SEQUR1D.A.O SOCIAL y S\.ISSIDK\S y 
200.503.3 19.1695 15,192 O 15,1~4 16.4390 15.314 e 16,6183 17.7651 14,828 3 15.7925 21,3957 17,9816 13,8726TR.l,NSFERfI>i:lAS A ENTIDADES DE coorROL DE DiRECTO 

Fvente Diana Oficial de la FederaCión Primera sección ¡ueves:; de enero de 2000 
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íMiII.mu tle fZes~ 

G.l&t~ T olal .!.I~~.E.~ .... 
CONCEPTO Apf.ot.l.ldo 

2006 
ENERO FEBRERO MARZú ABRil MAYO JUNIO }UlIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE úlClEMSRE 

G.lS1('1 No PIU9Iant-lhl& 

Deuda Pubilca 162.042" 13.547 O 12.200 4 '7.9123 6,4117 5,9595 33,027 ) 14,639 1 11,8492 5,9406 3E,1906 

PartlclpaCIOf1eS a Enlldadas Fecterallvas y MuruClp\OS 290.917,9 25,0447 3~ .39G 2 24,0587 24,1403 25.807 6 26,506 2 23,056 :2 22,865 5 22,526 2 18.9011 22,9589 23,660 2 

Adeudos de EJercIcIos Fiscales Anteriores 13,876.8 13,8768 . 

Erogac1ones 
36.972.8 7,500 3 D3 03 6.7003 65003 3.5136 6,500 3 6,257 ~ 03 02 00 AAorradores 'f 

n,EIITIDADES 611.062A 57,0404 48,6527 48,8442 49,116 O 47,2627 51,3157 53,0476 50,343 O 47.302 O 46,3083 49,596 5 62,2334 

GtlSto Pr&Cjf.lfn,ibl4 

Inshluio de Se"flcl::Js Sociales de 105 
H,128.8 7,477 O 5,1255 5.4278 5,5629 5,739 8 5,7185 5,4522 5,9374 5,310 B 6,208 9 5,322 O 7,846 O 

InSllhJf;' MeXIcano del Seg •. Jro Social 20'1,1~H 19.0603 14 1276 15,716 O 17,6703 16,998 8 15,9421 22,601 9 18.0326 16,655 9 15,6781 16,477 9 20.233 O 

Comlsmn Fedefal de Electncldac! 153.619,9 '6~9é O D5868 12,5762 iO¡;745 10,288 3 12,068 9 13.356 O 11,3211 13,9979 12,6661 12,779 7 14,0135 

luz y F uen:a del Centro 26.146.2 2,1445 1.4817 1.7468 1.9518 19784 2,3754 2.099 7 2,228 5 1,9610 2,0797 2.054 9 4.0438 

Peltoleús MeXIcanos (Consolidado) 105,222.1 10,0036 10,0243 10.1262 8.EIl81 9,1875 1'.5141 6,238 9 7,1115 5,8735 6,1287 9,2491 10,8766 

GaSTO No Programable 

Costo F¡nanclero que se d¡strll::uye para ErogaCiones 
de 

ComIsIón Federal de ElectriCIdad &.997..1 5797 226 7 8634 7355 7796 600.' 599 2 4415 7347 7742 9537 1,6485 

Petróleos MSlllcanos (Consolidado) 3l.15U 1.3844 4,0799 2.3878 3,7"3"29 2,290 1 3.096 4 1.699 7 5.2703 1.768 3 ?.772 5 1,7592 3.571 9 

APQRrACIOtES A SEGURIDAD SOCIAl y ~ y 
200.5íl3.3 19,1695 16.192 O 15,13E 4 16,439 O 15,314 O 16.6183 17,7651 í4,8:26 3 15,7925 21,3957 17,9818 13,872 6 TRA.NSFERENOAS A ENTlDAOES DE CONTROl.. Df DIRECTO 

Fuente Dlann OfiCial de la FederaCIón Primera seCClOn Jueves 5 de 'mero de 0)J6 
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íMiII.mu tle fZes~ 

G.l&t~ T olal .!.I~~.E.~ .... 
CONCEPTO Apf.ot.l.ldo 

2006 
ENERO FEBRERO MARZú ABRil MAYO JUNIO }UlIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE úlClEMSRE 

G.lS1('1 No PIU9Iant-lhl& 

Deuda Pubilca 162.042" 13.547 O 12.200 4 '7.9123 6,4117 5,9595 33,027 ) 14,639 1 11,8492 5,9406 3E,1906 

PartlclpaCIOf1eS a Enlldadas Fecterallvas y MuruClp\OS 290.917,9 25,0447 3~ .39G 2 24,0587 24,1403 25.807 6 26,506 2 23,056 :2 22,865 5 22,526 2 18.9011 22,9589 23,660 2 

Adeudos de EJercIcIos Fiscales Anteriores 13,876.8 13,8768 . 

Erogac1ones 
36.972.8 7,500 3 D3 03 6.7003 65003 3.5136 6,500 3 6,257 ~ 03 02 00 AAorradores 'f 

n,EIITIDADES 611.062A 57,0404 48,6527 48,8442 49,116 O 47,2627 51,3157 53,0476 50,343 O 47.302 O 46,3083 49,596 5 62,2334 

GtlSto Pr&Cjf.lfn,ibl4 

Inshluio de Se"flcl::Js Sociales de 105 
H,128.8 7,477 O 5,1255 5.4278 5,5629 5,739 8 5,7185 5,4522 5,9374 5,310 B 6,208 9 5,322 O 7,846 O 

InSllhJf;' MeXIcano del Seg •. Jro Social 20'1,1~H 19.0603 14 1276 15,716 O 17,6703 16,998 8 15,9421 22,601 9 18.0326 16,655 9 15,6781 16,477 9 20.233 O 

Comlsmn Fedefal de Electncldac! 153.619,9 '6~9é O D5868 12,5762 iO¡;745 10,288 3 12,068 9 13.356 O 11,3211 13,9979 12,6661 12,779 7 14,0135 

luz y F uen:a del Centro 26.146.2 2,1445 1.4817 1.7468 1.9518 19784 2,3754 2.099 7 2,228 5 1,9610 2,0797 2.054 9 4.0438 

Peltoleús MeXIcanos (Consolidado) 105,222.1 10,0036 10,0243 10.1262 8.EIl81 9,1875 1'.5141 6,238 9 7,1115 5,8735 6,1287 9,2491 10,8766 

GaSTO No Programable 

Costo F¡nanclero que se d¡strll::uye para ErogaCiones 
de 

ComIsIón Federal de ElectriCIdad &.997..1 5797 226 7 8634 7355 7796 600.' 599 2 4415 7347 7742 9537 1,6485 

Petróleos MSlllcanos (Consolidado) 3l.15U 1.3844 4,0799 2.3878 3,7"3"29 2,290 1 3.096 4 1.699 7 5.2703 1.768 3 ?.772 5 1,7592 3.571 9 

APQRrACIOtES A SEGURIDAD SOCIAl y ~ y 
200.5íl3.3 19,1695 16.192 O 15,13E 4 16,439 O 15,314 O 16.6183 17,7651 í4,8:26 3 15,7925 21,3957 17,9818 13,872 6 TRA.NSFERENOAS A ENTlDAOES DE CONTROl.. Df DIRECTO 

Fuente Dlann OfiCial de la FederaCIón Primera seCClOn Jueves 5 de 'mero de 0)J6 

140 www.cefp.gob.mx 

http:www.cefp.gob.mx
http:G�lstnT"'t.lf




Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

Cámara de Diputados 


LlX Legislatura 

Enero de 2006 


www.cefp.gob.mx 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
Dip. José Luis Flores Hernández 

SECRETARIO SECRETARIO 
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Dip. Rafael Flores Mendoza 

SECRETARIO 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
Cámara de Diputados 

LlX Legislatura 
Enero de 2006 

www.cefp.gob.mx 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
Dip. José Luis Flores Hernández 

SECRETARIO 
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Dip. Rafael Flores Mendoza 

SECRETARIO 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
Cámara de Diputados 

LlX Legislatura 
Enero de 2006 

www.cefp.gob.mx 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
Dip. José Luis Flores Hernández 

SECRETARIO 
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Dip. Rafael Flores Mendoza 

http:www.cefp.gob.mx

	PRESENTACiÓN
	RESUMEN EJECUTIVO
	A. LA ECONOMíA MEXICANA Y LAS FINANZAS PÚBUCAS 2000 - 2005.
	l. EVOLUCiÓN DE LA ECONOMíA MEXICANA, 2()()()"2005
	1.1. Crecimiento Económico Mundial y Regional
	1.2. Crecimiento de la Economía Mexicana
	1.2.1. Comportamiento de la Balanza de Pagos
	1.2.2. Balanza Comercial
	1.2.3. Exportaciones de Bienes
	1.2.4. Importaciones de Bienes

	1.3. Factores Relacionados con la Competitividad
	1.3.1. Participación en el Mercado Internacional
	1.3.2. Tipo de Cambio y Tasas de Interés
	1.3.3. Precio del Petróleo

	1.4. Relación entre Crecimiento Económico, Crecimiento de la Población y Empleo

	II. EVOLUCiÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 2000 - 2005
	II.1. Balance Económico del Sector Público 2000 - 2005

	III. POLlTlCA TRIBUTARIA
	III.1. Tendencias Internacionales
	III.1.1. Países Industrializados
	III.1.2. América Latina
	III.1.3. Centroamérica

	III.2. Política Tributaria en México
	III.3. Ingresos del Sector Público Presupuestario
	III.3.1. Ingresos Públicos Totales
	III.3.2. Ingresos Petroleros
	III.3.2.1 Precios del Petróleo
	III.3.2.2 Derechos Petroleros
	III.3.2.3 Aprovechamientos Petroleros
	III.3.2.4 IEPS Petrolero

	III.3.3. Ingresos No Petroleros
	III.3.4. Ingresos Tributarios No Petroleros
	III.3.4.1 Impuesto sobre la Renta
	III.3.4.2 Impuesto al Valor Agregado
	III.3.4.3 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (No Petroleros

	III.3.5. Ingresos No Tributarios No Petroleros
	III.3.6. Organismos y Empresas

	III.4. Presupuesto de Gastos Fiscales

	IV. POLÍTICA DE GASTO 2000 -2005
	IV.1. Gasto Neto Devengado
	IV.2. Gasto Programable
	IV.3. Evolución del Gasto Programable por Ramos
	IV.4. Clasificación Económica
	IV.5. Inversión Financiada
	IV.6. Gasto Federalizado
	IV.7. Modificaciones al PEF 2000 - 2005

	V. Política de Deuda Pública 2001-2005
	V.1. Evolución de la Deuda Pública 2001-2005
	V.1. Evolución de la Deuda Pública 2001-2005
	V.2. Costo Financiero del Sector Público 2001-2005
	V.2. Costo Financiero del Sector Público 2001-2005


	B. PROGRAMA ECONÓMICO 2006
	VI. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS PARA 2006
	VI.1. Crecimiento Económico y Participación del Sector Externo
	VI.1.1. Ingresos Esperados por Concepto de Remesas
	VI.1.2. Ingresos Esperados por Concepto de Turismo
	VI.1.3. Ingresos de Divisas por Venta de Crudo

	VI.2. Participación del Sector Público
	VI.2.1. Consumo e Inversión del Sector Público
	VI.2.2. Política de Precios y Tarifas del Sector Público
	VI.2.3. Participación del Sector Público en el Sector Social.


	VII. EJERCICIO FISCAL PARA 2006
	VII. 1. Balance Público para 2006

	VIII. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2006
	VIII.1. Iniciativa del Ejecutivo
	VIII.2. Ley Aprobada por el Congreso de la Unión.
	VIII.3. Ingresos dél Sector Público
	VIII.4. RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX 2006
	VIII.4.1. Propuesta del Ejecutivo
	VIII.4.2. Antecedentes de la Aprobación

	VIII.5. Miscelánea 2006
	IX. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN 2006
	IX.1. Modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.
	IX.2. Gasto Neto Presupuestario
	IX.3. Clasificación Administrativa
	IX.4. Clasificación Económica del Gasto
	IX.5. Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Portuaria
	IX.6. Inversión Impulsada
	IX.7. Programa Especial Concurrente en el Contexto del Presupuesto de Egresos de la fEDERACIÓN 2006
	IX.8.  Principales Programas Sociales 2006
	IX.8.1. Función Desarrollo Social
	IX.8.2. Programas de la Secretaría de Desarrollo Social
	IX.8.3. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
	IX.8.4. Sistema de Protección Social en Salud
	IX.8.5. Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Comunidades Indígenas.
	IX.8.6. Equidad y Género.

	IX.9. Gasto Federal Descentralizado

	X. Política de Deuda Pública para 2006
	X.1. Costo Financiero del Sector Público 2006
	X.2. Recursos Fiscales para ellPAB

	XI. ANEXOS






