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en 2017?
G��� Rá���a



Porcentaje vs 2016 en términos reales (de�actor utilizado 1.0613 del PIB). R
* Para Alemania, Brasil, Estados Unidos y Chile: Datos pronóstico del crecimiento del PIB, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para México: INEGI. 
1. Sin considerar el efecto del Remanente de Operación del Banco de México, el superávit fue del 0.4% del PIB. **Cifra en millones de pesos.

Porcentaje vs aprobado.

Existió variación
de los ingresos
petroleros

¿Qué es la
Cuenta Pública?

Es el informe �nal con los resultados del año del ingreso, gasto, deuda y metas 
(¿cómo nos fue?). Es clave para la rendición de cuentas ya que es el documento que 
usa la Auditoría Superior de la Federación para realizar su revisión y �scalización.

La economía
mexicana es
estable:

a) Inversión directa neta
registró una entrada de
24 mil 612.2 millones de
dólares, que representó una
disminución anual de 12.6%.

En 2017 el
gasto fue de
$5,255,867.6**

Se alcanzó
superávit

Por primera vez desde el 2008 se registró un superávit
primario de las �nanzas públicas del 1.4%1 del PIB,
esto signi�ca que ingresaron más recursos de los que
se gastaron sin considerar el costo �nanciero.

Nos medimos
para mejorar

Disminuyó
el dé�cit

E� ��te ���u����� 
c����er�s ��s 

d����e����� e���� �� 
a����a�o � �� ob������� 
(     ) �� 2017, ��í ���� 
l� ��r����ó� r��� �    � 
c�� �e�����o �l 2016.

R

¿Q�É ���� �N 2017?
LOS 8 PUNTOS

Más empleos
formales y mejor
remunerados

a) El promedio de la tasa de desempleo 
de la población económicamente activa 
en 2017 fue 3.4% , el más bajo desde 
2005.

M����
d����p���

2005 2017

b) Se registró un incremento nominal del 
salario promedio de cotización al IMSS del 
4.8% vs 2016.

5.1% vs aprobado (    ), -1.2% vs 2016 (    ).R

+7.5% vs aprobado (    ), -7.9% vs 2016 (    ).
Las principales adecuaciones del gasto fueron en:
a) Compra de activos para el fortalecimiento de
     la posición �nanciera del país.
b) Mayores participaciones a los estados y municipios.  
c) Cubrir el mayor costo de operación de la CFE.

R

Se cumplió con todas las metas �scales; en particular, los Requerimientos Financieros 
del Sector Público, la medida más amplia del dé�cit público federal, alcanzaron un 
dé�cit de 1.1% del PIB, cifra menor en 1.4 % (    ).R

El 99.9% del gasto del Gobierno Federal tiene información del desempeño.

b) Crecimiento del Producto Interno Bruto* 
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2.0
Observado

2.0-3.0
Planeado

C����m��n�� % �e�� �e�
P����c�o ����r�o ���t� ���B)

Porcentaje vs 2016 en términos reales (de�actor utilizado 1.0613 del PIB).R
Porcentaje vs aprobado.

R����T���S ����RA��� ��� ��E����IO 2017
Marco macroeconómico

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

Dólares por barril. Precio de exportación de la
mezcla mexicana.

42.0 46.7
ObservadoPlaneado

3.0 6.8
ObservadoPlaneado

I����ci��

T��� �� ������
n����a� ��o��d��.

18.6 18.9
ObservadoPlaneado

Pesos
por 
dólar

E����t��i����
+9.5%

I����t��i��e�
+8.6%

-2.1
O����v��� 2016

I����s��� �o� ��s 
s����e��e� �e��o����  

S����c��� a��e������ a
u�� �a�� �nua� �� 3.0%

P����c�i��
a����e��a�ia
c����ó

3.3%

Actividades de información
en medios masivos

6.1%

Servicios �nancieros y
de seguros

7.8%

Transportes, correos y
almacenamiento

3.2%

Comercio

3.3%

Inmobiliarias y alquiler

2.0%

Debido a la
producción agrícola

que incrementó
su actividad en 3.9%

y la ganadería
en 2.8%

C����m��n�� d� �� �����cc�ó�
m����a�������

2.9%

-1.8
O����v��� 2016

I����s��� ����ct� ���a
d����n��� 12.6%

*Tasa promedio de desocupación de la población económicamente activa.

D����p����
3.4%

N���� ��� ���o �� l� ����o��a
d� ��te ��������� (2005)

Menor
desempleo

2005 2017

1. Incluye a los trabajadores eventuales del campo.

T����j������ �se����d�� �n �l �n��i����
M����a�o d�� ������ S����� ����S�1

19.4
M����ne� �� ��a��j����es

+801 mil 831
personas

80.4%
permanentes

19.6%
eventuales

3.9
O����v��� 2016

2.9
O����v��� 2016



$5,255,867.6
G����*I����S��

$4,947,608.3

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo.
*Gasto neto total

Porcentaje vs 2016 en términos reales (de�actor utilizado 1.0613 del PIB). Cifras en millones de pesos. RPorcentaje vs aprobado.
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$4,120,458.4
I����S�� �� ��T��L����

-4.3% R
+15.3%

83.3%

$827,150.0
I����S�� ����O�����

-1.2% R
+5.1%

16.7% $5,377,849.6

$4,763,874.0

$5,255,867.6 

$4,888,892.5

99.9%
con Información
del Desempeño
(Gobierno Federal)

Ejercido: $1,324,846.0
Aprobado: $1,338,504.9

2017

+5.1%
  -1.0%

Participaciones $29,851.4

Costo de la deuda -$39,447.8

Adeudos de ejercicios �scales
anteriores -$4,062.5

¿Por qué varió?

G���� ��O�R�M���E

Ejercido: $3,931,021.6
Aprobado: $3,550,387.6

2017 

 -11.6%
   +10.7%

¿Por qué varió?
Principales variaciones:
$243,252.6
•Activos para mejorar nuestra posición �nanciera
  a través del Fondo de Estabilización de Ingresos
  Presupuestarios (FEIP), Fondo para el Fortalecimiento
  Financiero (FORTAFIN), Fideicomiso del Fondo
  Mexicano del Petróleo y Fideicomiso Fondo de
  Estabilización de los Ingresos de las Entidades
  Federativas (FEIEF).
$137,729.1 en gasto de operación.

RR

G����
P����A�A��E

G���� ��
P����A�A��E

G���� �� P���R����L�

Los ingresos de la  CFE 
aumentaron al descontar en 
2016 la aportación 
patrimonial del gobierno 
federal, debido al desempeño 
de la actividad económica y el 
ajuste en las tarifas eléctricas. 
Los ingresos propios del IMSS 
y del ISSSTE crecieron debido 
a mayores cuotas a la 
seguridad social.

INGRESO Y GASTO 2017

+1.2% +7.5%



Porcentaje vs 2016 en términos reales (de�actor utilizado 1.0613 del PIB). Cifras en millones de pesos. R
La cifra total del monto para Desarrollo Social se presenta en términos netos, mientras que el desagregado en sus funciones se presenta en términos brutos para incorporar los recursos
destinados a las aportaciones al ISSSTE y los apoyos a entidades de control directo y empresas productivas del estado, por lo que la suma de los subtotales no corresponde con el total.
Para que la suma de los agregados para la clasi�cación funcional resulte en el Gasto Neto Total deben agregarse los montos para los Fondos de Estabilización (202,367.8) y para
“Otros no Clasi�cados en Funciones Anteriores” (1,201,629.5).

Porcentaje vs aprobado.

#T���n��� ���� e�
DESARROLLO SOCIAL

V����n�� �
S����c��� a ��
C����i���

$201,543.9 -41.0% •El 94.5% de la población contó con el servicio de agua 
  potable.3.2%

P����c�i��
A����nt�� $19,927.9 -26.7% •798,180 empleos verdes.-7.7%

O���� ����t��
S����l�s $573.9 -32.1% •El ahorro �nanciero alcanzó el 63.9% del PIB.-16.2%

R����ac�ó��
C����r� � O���s
M����es���i����
S����l�s

$19,958.2 -19.5%
•132.2 millones de personas se bene�ciaron
  de las actividades artísticas y culturales.7.5%

S���� $548,802.7 -0.2% •53.5 millones de personas a�liadas al Seguro Popular.1.6%

E����I�O
2017

R����T���S �����R

P����c�i��
S����l $1,341,375.7 2.1%

•327,854 niños y niñas se bene�ciaron del Programa de    
  Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y 
  Padres Solteros.

•PROSPERA Programa de Inclusión Social Alimentación, 
  Educación y Salud bene�ció a 6.6 millones de familias.

-1.2%

$708,957.9 -5.0%E����c��� 4.0%

•7 de cada 10 estudiantes de excelencia que solicitaron 
  una beca para estudiar el bachillerato o la universidad la 
  obtuvieron.

•79.6% de los jóvenes de 15 a 17 años cursaron el 
  bachillerato.

C����F�C���ÓN ����IO�A�
E� ��a ���m� �� ��r�p�� �� g����  
s��ú� �� �at����e�a �� �o� ����e�  � 
s����c���� �s�� c�a��f������� �� ��v��� 
e� 3 c����o����: ��s����l�� ��c���, 
d����r���� �c�nó���� � g����r��. R

*2.1% -7.3%
$2,282,387.0

E����I�O 2017:



La cifra total del monto para Desarrollo Económico se presenta en términos netos, mientras que el desagregado en sus funciones se presenta en términos brutos para incorporar los recursos destinados a las aportaciones
al ISSSTE y los apoyos a entidades de control directo y empresas productivas del estado, por lo que la suma de los subtotales no corresponde con el total.
Para que la suma de los agregados para la clasi�cación funcional resulte en el Gasto Neto Total deben agregarse los montos para los Fondos de Estabilización (202,367.8) y para “Otros no Clasi�cados en
Funciones Anteriores” (1,201,629.5).   

Porcentaje vs 2016 en términos reales (de�actor utilizado 1.0613 del PIB). Cifras en millones de pesos.RPorcentaje vs aprobado.

DESARROLLO ECONÓMICO

C����F�C���ÓN ����IO�A�
E� ��a ���m� �� ��r�p�� �� g����  
s��ú� �� �at����e�a �� �o� ����e�  � 
s����c���� �s�� c�a��f������� �� ��v��� 
e� 3 c����o����: ��s����l�� ��c���, 
d����r���� �c�nó���� � g����r��.

$1,206,710.0
E����I�O 2017:

R

*10.8% -25.3%

#T���n��� ���� e�
DESARROLLO ECONÓMICO

E����I�O
2017

R����T���S �����R

C����s��b��s
y ���r��� $916,563.3 -24.0%

•Consumo de 18,155 GWH evitado gracias al 
  aprovechamiento sustentable de energía.

•9.7% de incremento en la red de transporte por ducto de 
  hidrocarburos.

5.4%

T����p���� $98,534.1 -25.9% •Se sumaron 383 km a la red rural y alimentadora 
  pavimentada.21.9%

C����i�,����������
e ���o�a���� $51,617.9 -10.3%

•Apoyo a 4,204 nuevos proyectos de investigación.

•27,186 investigadores inscritos en el Sistema Nacional de 
  Investigadores, 2,114 más que el año pasado.

-2.5%

A����ec���i��
S����c��t���,
P���� y C���

$74,914.4 -25.1% •El PIB agropecuario y pesquero creció a una tasa del 3.3%.1.2%

A����os ���n�������
C����c��le�
y ������l��
e� ��ne��l

$16,640.8 -22.0% •1,153 proyectos de exportación de productos y servicios   
  mexicanos contaron con apoyo de ProMéxico.38.6%

C����i��c����s $8,182.0 -23.8%

•56.9 millones de bene�ciarios de los productos y servicios
  de acceso a internet, capacitación y educación digital.

•60.4% de los municipios rurales contaron con
  servicios �nancieros gracias a la red telegrá�ca.

52.9%

T����m� $8,011.4 -16.8%
•El ingreso de divisas por turismo a nuestro 
  país ha crecido en promedio 10.8% de 
  manera anual desde 2012.

106.1%

M����ía� �a����c�ur��
y ���s�r����ó� $165.7 1.2%

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

-10.7%

O���� ����s�����
y ���o� �s��t��
E����m����

$99,806.8 11,655.3%
•258,749 empresas o clientes con nuevos �nanciamientos 
  o microcréditos.111.4%



C����F�C���ÓN ����IO�A�
E� ��a ���m� �� ��r�p�� �� g����  
s��ú� �� �at����e�a �� �o� ����e�  � 
s����c���� �s�� c�a��f������� �� ��v��� 
e� 3 c����o����: ��s����l�� ��c���, 
d����r���� �c�nó���� � g����r��.

$362,773.3
E����I�O 2017:

R

*8.6% -7.4%

#T���n��� ���� l��
FUNCIONES DE GOBIERNO

E����I�O
2017 R����T���S �����R

O���� ����i��o�
G����a��� $12,209.5 -42.1%

•50.5 millones de personas fueron bene�ciadas 
  con la señal de televisión del Sistema Público de 
  Radiodifusión.

1.3%

A����os ����nc����s
y ���e�da���� $243,618.5 96.1% •52.1 millones de usuarios de servicios �nancieros.506.7%

J����ci� $108,378.9 -9.4%
•179,109 mujeres atendidas en los Centros de Justicia   
  para las Mujeres y en la línea Háblalo.-3.2%

S����i���
N����n�� $99,975.2 -4.7%

•Operaciones para defensa y seguridad nacional para la 
  permanencia de la paz, independencia y soberanía 
  nacional.

15.4%

A����os ��
O���� �ú����� �
S����i��� ���e��o�

$46,828.1 -10.1%

•53,845 elementos de las instituciones de seguridad 
  pública estatales aprobaron su evaluación de Control de 
  Con�anza.

•113,707 servicios con equipo especializado en vigilancia, 
  detección y seguimiento de probables actos delictivos 
  realizadas.

11.1%

C����i����ón d� ��
P����i�a �� �����r�� $31,240.4 -9.0%

•Con una cali�cación de 79/100, México se convirtió en el 
  6° lugar, de 115, a nivel global en el Índice  de 
  Presupuesto Abierto.

19.6%

R����i���s
E����i���� $13,032.8 -8.8%

•1.7 millones de mexicanos en el exterior 
  obtuvieron programas de educación, salud, 
  deporte y cultura.

67.3%

L����la���n $14,838.4 -2.9% •Actividades derivadas del trabajo legislativo. 2.7%

Porcentaje vs 2016 en términos reales (de�actor utilizado 1.0613 del PIB). Cifras en millones de pesos.  RPorcentaje vs aprobado.

La cifra total del monto para Gobierno se presenta en términos netos, mientras que el desagregado en sus funciones se presenta en términos brutos para incorporar los recursos destinados a las aportaciones
al ISSSTE y los apoyos a entidades de control directo y empresas productivas del estado, por lo que la suma de los subtotales no corresponde con el total.
Para que la suma de los agregados para la clasi�cación funcional resulte en el Gasto Neto Total deben agregarse los montos para los Fondos de Estabilización (202,367.8) y para “Otros no Clasi�cados en
Funciones Anteriores” (1,201,629.5).



La clasificación 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).

P����I��L�� ���I��I�N��:�
Dependencias del Gobierno Federal
+61.2%          -11.0% 

Empresas Productivas del Estado
+20.9%          +9.9%

Poder Judicial
  20.3%          +2.2%

G���� ��R���NT�

C����l�� l� ��f����c�ó� ��ta�l��a �� lo�
P����a�as � �r��e���� d� ��v�r��ó� ����t���� 
O��� PÚ����� ��I���A 
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Obra_Publica_Abierta

$1,149,514.6 $784,122.0 $452,843.6

S����C��� ����O���ES
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 oficinas y 
servicios de Internet.

G����S �E ������I�� S����D�OS
Apoyos para atender al sector social 
y privado.

P����I��L�� ���I��I�N��:�
Dependencias del Gobierno federal
-7.1%          -3.5% 
Poder Judicial -6.7%          +2.0% 

Aportaciones Federales
+5.8%          -3.5% 

R

R

R

R

R

R

G���� �� I�����I��
$838,423.3

P����ONE� � �UB����I����
$706,118.2

Porcentaje vs 2016 en términos reales (de�actor utilizado 1.0613 del PIB).

Cifras en millones de pesos.

Porcentaje vs aprobado.

** Incluye aportaciones al FEIP y al Fideicomiso de Protección Social en Salud
derivados del Remanente de Operación del Banco de México.

* Se re�ere a las mayores variaciones porcentuales con respecto al presupuesto aprobado en 2017.

R

R

R

R

R

M����E� V����C�����:�
Poder Legislativo +90.3%         -2.0% 

Órganos Autónomos +66.2%         +18.1%

Dependencias del Gobierno Federal +18.6%         -32.8% 

Poder Judicial -66.1%         -5.7%

I����S��� �ÍSI��
$511,183.6

I����S��� �I����IE���*
$255,726.7

-1.2%
         

-2.6%
R

*42.7%
         

-33.8%
R

-1.9%
         
+2.6

R
-1.8%

         
-27.7%

R

*1,371.6%
         

-42.2%
R

*21.3% *0.2%
R

+4.7%
         

-14.5%
R

#T���n��� ���� l�
INVERSiÓN Y CONSUMO PÚBLICOS

M����E� V����C�����:�
Órganos Autónomos +66.2%          +18.1%

Dependencias del Gobierno Federal +18.6%         -32.8% 
Poder Legislativo +90.3%          -2.0% 

Poder Judicial -66.1%         -5.7%



Porcentaje vs 2016 en términos reales (de�actor utilizado 1.0613 del PIB). R

Cifras en millones de pesos.
*Incluye el Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, y Protección Social en Salud (Seguro Popular).

Porcentaje vs aprobado.

$1,867,671.4

*35.5%
del presupuesto del Gobierno Federal se transfiere a los estados y municipios:

Y �� d�s�������…

C����l�� l� ��f����c�ó� ��ta�l��a � �a ����i����t� �� lo� ��cu���� 
v����a��o �N����D�� �����A�����

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

R

*7.5% -1.2%

A����a�i��es
F����al�s*
$766,691.1

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

R

-0.7% -2.3%
P����ci���i�ne�
$772,417.6

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

R

*4.0% *4.9%

C����n���
$203,436.3

*151.5%

R

*0.3%
$125,126.3

S����d���
a ���vé�

d�� �a�o 23

¿CÓMO UTILIZARON #TUDINERO
EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS?

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

R

*17.0% -17.1%


