
¿Cómo se gastó
#TuDinero en 2015?

Ingresos, egresos y deuda del gobierno



¿Qué pasó en 2015?
LOS 8 PUNTOS

* Para  Alemania, Brasil, Estados  Unidos y Chile: Datos pronóstico del crecimiento del PIB, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para México: INEGI. 

Porcentaje VS 2014 en términos reales. R
Cifras en millones de pesos.

Porcentaje VS aprobado.

¿Qué es la Cuenta Pública? Es el informe �nal de los resultados del año (¿cómo nos fue?).
Es clave para la rendición de cuentas porque es el documento que usa la Auditoría para
revisar y �scalizar el ingreso, el gasto y la deuda pública.

 

Más empleos formales y mejor remunerados
a) El promedio de la tasa de desempleo en 2015 fue 4.4%
    el menor nivel desde 2008.

La economía mexicana
está creciendo:

b) Crecimiento del Producto Interno Bruto* 

Alemania
Brasil

Estados
Unidos

México
Chile

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

2012 2013 2014 2015

Disminuyeron los ingresos petroleros
-29.5% Vs aprobado (      ), -32.6% Vs 2014 (     ).R

Se incrementó la recaudación
+21.1% Vs aprobado (      ), +20.9% Vs 2014 (     ).R
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El 99.7% del gasto del Gobierno Federal tiene
información del desempeño.
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a) Inversión extranjera

directa creció 10.7%. 

6
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En 2015 el Gasto fue de $4,917,247.4
+4.7% Vs aprobado (      ), +5.0% Vs 2014 (     ).
Las principales adecuaciones del gasto fueron en:
a) Las aportaciones patrimoniales para PEMEX y CFE. 
b) Pago de pensiones.
c) Transferencias a Entidades Federativas, incluyendo pago de nómina educativa.
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 b) Se registró un incremento de los salarios
    base para el IMSS del 1.4%.

R

2.5

Se cumplió con todas las metas de balance público, en particular, los Requerimientos
Financieros del Sector Público, la medida más amplia de dé�cit público alcanzó un
nivel de 4.1% del PIB, cifra menor en 0.5 puntos porcentuales (     ).R



En 2015 se observó un entorno adverso

Resultados generales del ejercicio 2015
Marco Macroeconómico

3.7 2.5

Crecimiento
% real del
Producto
Interno
Bruto
PIB

ObservadoPlaneado

Producción
agropecuaria
creció 3.1%.

Caña de
azúcar, maíz,

café, chile verde,
jitomate,

limón y trigo. 

3.0 2.1
ObservadoPlaneado

Inversión extranjera directa
creció 10.7%.

Servicios aumentaron
a una tasa anual de 3.3%.

79.0 43.3

Baja el precio
promedio del
petróleo
(dls./ barril)

ObservadoPlaneado

Dólares por barril . Precio de exportación de la mezcla mexicana.
FUENTE: SHCP con base en información de CGPE 2015,
Dictamen LIF 2015, INEGI, BANXICO y PEMEX.

*Tasa promedio de desocupación de la población económica.

13.4 15.9
ObservadoPlaneado

*Tipo de cambio nominal promedio.

Pesos
por 
dólar*

Disminución del
crecimiento de la
producción
industrial de
2.6 en 2014 a
1.0% en 2015.

Más afectado
por los altos precios
del petróleo fue el
sector minero.

Las exportaciones 
reducción anual de 

4.1%
Importaciones
reducción anual de

1.2 %

In�ación
bajando

Impulsado por las
exportaciones
automotrices y

los servicios.

Comercio

Transportes, correos y
almacenamiento

Actividades de información
en medios masivos

10.1%

4.5%

3.4%
Porcentaje VS 2014 en términos reales.R

Cifras en millones de pesos.
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Observado
2014

Mayor empleo

Menor nivel desde 2008 
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Trabajadores asegurados en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)1

1. Incluye a los trabajadores eventuales del campo.

17.9
Millones de trabajadores

+644 mil 446
personas

92.9%
permanentes

7.1%
eventuales

Salario promedio de cotización al IMSS
registró un alza de 1.4% , la más alta
desde 2006.

R



Ingreso y Gasto 2015

Ingresos

$4,266,989.5 $4,917,247.4
Gasto*

*Gasto neto total

Porcentaje VS 2014 en términos reales. R Cifras en millones de pesos.Porcentaje VS aprobado.

Gasto Programable Gasto NO Programable99.7%
con Información
del Desempeño
(Gobierno Federal)

Ejercido: $3,853,981.9
Aprobado: $3,669,815.6

2015 
Ejercido: $1,063,265.5

Aprobado: $1,024,861.8

2015 
R

R

4.1%R

5.0%
Gasto NO

Programable

Gasto
Programable

¿Por qué varió?
Principales variaciones:

8.6%R

3.7%

$103,396.4  en Energía, por Aportaciones
Patrimoniales para PEMEX y CFE.

$39,713.2 Pensiones y Jubilaciones.

$16,194.3 Aportaciones Federales
  •$12,738.07 Fondo de Aportaciones para la
  Nómina Educativa y Gasto de Operación.

+5.0%+4.5%
R R

80.2%

$3,423,555.9

Ingresos no petroleros

Mayor recaudación
de Impuestos Sobre
la Renta, al Valor
Agregado  y Especial
sobre Producción
y Servicios.

+21.1%
+20.9% R

19.8%

$843,433.7

Ingresos petroleros

-29.5%
-32.6% R
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4,000,000

4,500,000

5,000,000

$4,566,808.9

$4,467,225.8

$4,917,247.4 
$4,694,677.4

Participaciones $22,000.2

Adeudos de ejercicios �scales
anteriores $9,593.4

Costo  de la deuda $6,810.0

¿Por qué varió?



#TuDinero para el
Desarrollo Social

Ejercido 2015:

$2,257,046.2
5.0% 7.3%

%
Ejercido

2015

$331,844.0

$672,448.8

$695,126.3

$499,919.8

$1,739.9

%

25.9%

4.1%

6.8%

3.1%

101.9%

Vivienda y Servicios
a la Comunidad

Protección Social

Salud

Otros Asuntos
Sociales

Educación

3.1%

3.9%

30.8%

64.9%

-2.3%

Resultados como

Programa de estancias infantiles para apoyar a
madres trabajadoras y padres solos: 1.7 millones
de niños bene�ciarios.

943,795 mil jóvenes estudiantes obtuvieron
una beca para estudiar el bachillerato.
3.7 millones de jóvenes más en bachillerato.

4.1 millones de nuevos a�liados al Seguro Popular
 PROSPERA Programa de Inclusión Social Alimentación,
educación y salud para 6.2 millones de familias.

250,000 mil personas más con acceso al agua
potable = 96.1% de habitantes de zonas urbanas
con el servicio.

$27,975.8 1.8%

Recreación, Cultura y
Otras Manifestaciones

Sociales

-1.5% 100.6 millones de bene�ciarios por las actividades
artísticas y culturales organizadas.

$27,991.6 -9.1%

Protección
Ambiental

-17.0%
45 especies en peligro de extinción protegidas a
través del Programa de Conservación de Especies
en Riesgo.

60,000 mil bene�ciarios de los productos
PREMIAHORRO para Fomentar el Ahorro y la
Inclusión Financiera.

Clasi�cación funcional
Es una forma de agrupar el 
gasto  según la naturaleza 
de los bienes  y servicios.

Esta clasi�cación se divide 
en 3 categorías: desarrollo 
social, desarrollo económico 
y gobierno.

Porcentaje VS 2014 en términos reales. R Cifras en millones de pesos.Porcentaje VS aprobado.

R
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#TuDinero para el
Desarrollo Económico

Ejercido 2015:

$1,191,607.1
3.1% 0.0%

%
Ejercido

2015

%

$22,816.3 -14.4%

$54,648.6 6.5%

$98,841.1 -2.5%

$883,725.9 -1.4%

$27,252.2 79.5%

$92,752.0 1.4%

$11,460.6 27.3%

$110.4 10.0%

Combustibles
y Energía

Transporte

Agropecuario,
Silvicultura, Pesca y Caza

Ciencia, Tecnología
e Innovación

Comunicaciones

Asuntos Económicos,
Comerciales y Laborales

en General

Turismo

Minería,
Manufacturas y

Construcción

Resultados como

-4.7%

-10.5%

-8.7%

6.6%

76.4%

-16.2%

70.0%

-25.6%

906 jóvenes emprendedores accedieron a una
propiedad social a través del Programa Sectorial
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Se promovió el uso de energías limpias y
renovables a través de 80 proyectos en
infraestructura.

643 kilómetros de construcción y modernización
de carreteras y caminos rurales.

51.4% de la población cuenta con acceso a 
internet de banda ancha.

13,927 nuevos proyectos de investigación que
se encuentran en desarrollo.

Se realizaron 669 proyectos de exportación de
productos y servicios mexicanos con apoyo de
ProMéxico.

10.6% de crecimiento del gasto de los turistas
en nuestro país.

México obtuvo 4.2 de 7 puntos en el indicador
sobre las estrategias de las empresas para obtener
resultados exitosos*.

Clasi�cación funcional
Es una forma de agrupar el 
gasto  según la naturaleza de 
los bienes  y servicios.

Esta clasi�cación se divide en 
3 categorías: desarrollo 
social, desarrollo económico 
y gobierno.

R

*Índice de Competitividad Global, elaborado y publicado anualmente por el Foro Económico Mundial. Porcentaje VS 2014 en términos reales. R Cifras en millones de pesos.Porcentaje VS aprobado.

R



Clasi�cación funcional
Es una forma de agrupar el 
gasto  según la naturaleza 
de los bienes  y servicios.

Esta clasi�cación se divide 
en 3 categorías: desarrollo 
social, desarrollo económico 
y gobierno.

#TuDinero para
funciones de Gobierno

Ejercido 2015:

$286,949.5
18.3% -3.0%

%
Ejercido

2015

%

$10,800.1 35.0% 13.9%

$42,523.4 -0.9% 13.1%

$60,015.1 105.8% -28.0%

$101,027.5 6.0% 5.0%

$15,931.8 24.2% 6.6%

$51,309.7 2.7% 4.1%

$5,341.8 20.9% 10.3%

Seguridad
Nacional

Asuntos Financieros
y Hacendarios

Asuntos de Orden
Público y Seguridad Interior

Justicia

Coordinación de la
Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Otros Servicios
Generales

Resultados como

44.7 millones de usuarios de servicios
�nancieros.

Provisión de servicios de apoyo técnico,
cientí�co y tecnológico para disminuir delitos
de alto impacto.

55.9 millones de personas bene�ciadas con la
señal de televisión del  Sistema Público de
Radiodifusión.                                                    

Más de 38 mil servicios de orientación,
atención psicológica, asesoría jurídica,
entre otros, para la defensa de tus derechos.

R

R

Porcentaje VS 2014 en términos reales. R Cifras en millones de pesos.Porcentaje VS aprobado.

85% de las instituciones públicas con comité
de ética cumplieron con el compromiso de
cultura de la legalidad y participación ciudadana.

1.3 millones de mexicanos bene�ciados por
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior a
través de sus programas de educación, cultura,
salud, entre otros.

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



#TuDinero para
inversión y consumo públicos

 

La clasi�cación económica es una forma de presentar el presupuesto según el tipo de gasto, dependiendo de si 
con este se aumentará el patrimonio (de inversión) o si constituye un acto de consumo, como pago de 
servicios o entrega de subsidios (corriente).

Gasto Corriente

-1.7%
 vs. aprobado

+2.9%
vs. 2014

$1,080,284.4

Principales variaciones:*
Poder Legislativo +9.1%         +7.5%

Dependencias del Gobierno Federal
-8.1%        +4.2%

Empresas Productivas del Estado
-6.8%        -3.5% 

Gasto de Inversión

+8.5%
 vs. aprobado

+2.8%
vs. 2014

$948,773.9

+13.1%
 vs. aprobado

+6.7%
vs. 2014

$733,994.8

Principales variaciones:*
Dependencias del Gobierno Federal 
+33.1%        +9.5%

Empresas Productivas del Estado
+8.7%         -2.9%

Poder Judicial  -4.6%         +6.8% 

+0.7%
 vs. aprobado

-0.1%
vs. 2014

$502,042.0

Pensiones y Jubilaciones
$588,886.8

+7.2%
 vs. aprobado

+9.2%
vs. 2014

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

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

Pago de materiales como medicinas y uniformes. 
Servicios como energía eléctrica, renta de o�cinas y 
servicios de Internet.

Gastos de Operación Subsidios
Apoyos para atender al sector social y 
privado.

R

R

R

R
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Mayores variaciones en inversión física:

Dependencias del Gobierno Federal +10.4%          +27.3 %

Entidades de Control Directo -40.8%         +32.6%

Órganos Autónomos -40.4%         +31.8%

Poder Judicial -38.7%          -81.8%

R

R

R

Porcentaje VS 2014 en términos reales. R
Cifras en millones de pesos.

Porcentaje VS aprobado.

* Se re�ere a las mayores variaciones porcentuales con respecto al presupuesto aprobado en 2015.

R

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta


¿Cómo utilizaron #TuDinero
en los estados y municipios?

Porcentaje VS 2014 en términos reales. R Cifras en millones de pesos.*Incluye el Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Porcentaje VS aprobado.

$1,715,206.3

35%
del presupuesto del Gobierno Federal se trans�ere a los estados y municipios:

5.1% 3.9%

Y se distribuye…

Aportaciones
Federales*

$715,154.9

-0.1% +4.5%

Recursos que la Federación
trans�ere a los estados y
municipios, para el cumplimiento
de los objetivos (salud, educación,
desarrollo social, seguridad, entre
otros) de cada fondo.

Subsidios a
través del 
Ramo 23

$129,791.2

 +78.4%

+16.1%

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

Participaciones
$629,130.3

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

Convenios
$241,129.9

Consulta la información detallada y da seguimiento de los
recursos visitando ENTIDADES FEDERATIVAS
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/
EntidadesFederativas

R

+3.6% +4.9%
R

R

+1.9% -5.6%
R

R

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas

