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Gasto del Sector Público Presupuestario
Enero-Octubre 2015
Aspectos Relevantes
x A octubre de 2015, el gasto neto pagado
alcanzó un monto de 3 billones 842.2 mil
millones de pesos, esto representa una tasa
de crecimiento acumulada de 2.8 por
ciento, en términos reales, respecto del
mismo periodo de 2014.
x El gasto programable aumentó 1.0 por
ciento, en términos reales. A su interior, el
gasto de capital disminuyó 3.1 por ciento
real y su componente de inversión física en
9.5 real, ambos respecto al monto que
observaron al cierre de octubre de un año
atrás.
x El gasto observado en los Ramos
Administrativos se incrementó 1.7 por
ciento real anual (al cierre de octubre de
2014 avanzó a una tasa real de 16.2%).

x En el comparativo del gasto observado
respecto al programado para el periodo,
dos Ramos Administrativos presentaron los
mayores avances: 18 “Energía” (14,494.3
mdp) y 11 “Educación Pública” (11,976.5
mdp).
En
contraste,
tres
Ramos
Administrativos registraron los principales
rezagos:
09
“Comunicaciones
y
Transportes”
(21,286.7
mdp),
08
“Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación” (13,020.5 mdp) y 16
“Medio Ambiente y Recursos Naturales”
(10,024.1 mdp).
x A octubre de 2015, sólo las Empresas
Productivas del Estado presentaron una
caída real en su gasto (-4.9% respecto del
cierre del mismo mes de 2014).

I. Aspectos Generales de la Ejecución del Gasto Total
El informe mensual sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública, emitido
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reporta que
al cierre de octubre de 2015 los ingresos presupuestarios ascendieron
a 3 billones 337 mil 857.4 millones de pesos (mdp), mientras que el
gasto neto pagado al sector público fue por 3 billones 842 mil 167.6
millones de pesos (mdp), situación que deja un balance
presupuestario negativo por 504 mil 310.2 mdp.
En términos reales, los ingresos presupuestarios presentaron un
crecimiento de 2.0 por ciento y el gasto neto pagado de 2.8 por
ciento, ambos respecto a los montos observados en el periodo enerooctubre de 2014.

El gasto neto presupuestario se puede clasificar en Programable y No Programable. El primero de
estos totalizó 3 billones 016 mil 010.2 mdp al cierre de octubre de 2015, en tanto que la parte No
Programable ascendió a 826 mil 157.4 mdp.
Al interior del Gasto Programable, el Gobierno Federal presentó las mayores erogaciones con
2 billones 178 mil 387.0 mdp, lo que representa un crecimiento real de 3.9 por ciento de respecto a
octubre de 2014. Por su parte, el gasto de las Empresas Productivas del Estado fue por 681 mil 505.1
mdp, con un decrecimiento de 4.9 por ciento real; los Organismos de Control Presupuestario Directo
erogaron 583 mil 641.4 mdp, para un incremento de 2.4 por ciento real; y los Subsidios, transferencias
y aportaciones que se realizan al ISSSTE tuvieron un monto por 427 mil 523.2 mdp y una expansión
real anual de 7.6 por ciento.

En cuanto al Gasto No Programable, este se distribuyó de la siguiente manera: Participaciones 528
mil 921.4 mdp (4.0% real), Costo Financiero 269 mil 159.0 mdp (20.4% real) y Adefas y otros 28 mil
077.0 mdp (30.3% real).

De acuerdo con la Clasificación Económica del Gasto Programable, el rubro de Gasto corriente
absorbió 76.0 por ciento del total de los recursos. A su interior, las
Ayudas y otros gastos presentaron el mayor crecimiento del periodo
con una tasa real de 21.6 por ciento respecto a 2014. En contraste,
se observa una racionalización del gasto en servicios personales,
pues mostró la mayor y única reducción real del gasto corriente con
-2.2 por ciento.
También resalta el desempeño de otros rubros, tales como el pago
de pensiones, cuyo crecimiento se situó en 6.5 por ciento; y los
subsidios, transferencias y aportaciones que cada vez ocupan un
monto mayor de recursos públicos, pues al periodo que se reporta
incrementaron sus erogaciones en 6.5 por ciento real respecto a 2014.

(millones de pesos)
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En cuanto al Gasto de Capital, éste concentró 24.0 por ciento del monto erogado como gasto
programable y, en el periodo que se informa, mostró una reducción de 3.1 por ciento real anual. Dentro
de este rubro se puede observar que la Inversión Física contrajo su gasto en 9.5 por ciento, es decir,
disminuyó 49 mil 413.3 mdp respecto al mismo periodo de 2014. Este concepto incluye el gasto de
inversión de los entes autónomos, las dependencias, organismos de control presupuestario directo,
Empresas Productivas del Estado, así como las aportaciones federales para entidades federativas y
municipios, y las transferencias que se otorgan a las entidades bajo control presupuestario indirecto
paras el pago de servicios personales.
Por el contrario, la Inversión financiera y otros (para la entidades de control presupuestario directo
incluye operaciones recuperables en términos netos) ascendió a 64 mil 393.1 mdp, superior en 256.8
por ciento real, respecto a 2014.

II. Principales Variaciones en el Gasto Programable
El gasto neto pagado a octubre de 2015 por 3 billones 842 mil 167.6 mdp, fue superior en 49 mil 952
mdp a lo programado, esto es, 1.3 por ciento.

El mayor gasto observado deriva, principalmente, de la parte No Programable por 41 mil 707.5 mdp;
donde las Participaciones y las Adefas y otros generaron la mayor variación por 21 mil 296.3 mdp y 11
mil 822.4 mdp, respectivamente.
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Por otro lado, es importante enfatizar que el gasto
programable pese a su menor variación nominal
entre lo observado y lo programado, por un monto
de 8 mil 244.5 mdp, presentó a su interior cambios
sustantivos. En particular, los Ramos Generales
erogaron la mayor cantidad de recursos por arriba
de lo programado con un monto de 48 mil 754.7
mdp. Caso contrario se observó en los Ramos
Autónomos, que tuvieron el menor avance
financiero, con un gasto menor en 11 mil 814.0 mdp
a lo calendarizado para el periodo.
Con relación al desempeño del gasto de los Ramos
Administrativos, se tiene que doce de ellos
observaron

un

gasto

superior

al

monto

calendarizado para el periodo. Los principales
sobre-ejercicios, se presentaron en los Ramos 18
“Energía” (683.1%); 11 “Educación Pública”
(104.8%);

04

“Gobernación”

(114.8%);

20

“Desarrollo Social” (108.3%); 15 “Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano” (123.2%); 21
“Turismo” (145.1%); 06 “Hacienda y Crédito
Público” (105.3%); 13 “Marina” (108.3%); 05
“Relaciones

Exteriores”

(120.5%);

y

02

“Presidencia de la República” (141.3%).
En cambio, los mayores rezagos en la ejecución de
sus presupuestos, al periodo que se informa, los
presentaron los Ramos 09 “Comunicaciones y
transportes” (con un avance financiero de 80.6%);
08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación” (85.0%); 16 “Medio Ambiente y
Recursos Naturales” (82.3%); 10 “Economía”
(84.6%); 12 “Salud” (97.4%); 38 “Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología” (94.0%); 07 “Defensa
Nacional” (97.7%); 17 “Procuraduría General de la
República” (94.7%); 14 “Trabajo y Previsión Social”
(91.7%).
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Consideraciones Finales
De acuerdo con la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero-Octubre de 2015, emitida
por la SHCP, el gasto neto pagado alcanzó un monto de 3 billones 842.2 mmp, esto representa una
tasa de crecimiento acumulada de 2.8 por ciento, en términos reales, respecto al mismo mes de 2014.
La evolución del gasto acompasado por el desempeño de los ingresos, originaron un déficit
presupuestario superior al reportado a octubre de 2014 (453.5 mmp)

La parte Programable del gasto, avanzó a una tasa real anual de 1.0 por ciento al cierre de octubre,
lo que implica una disminución en su ritmo de expansión, pues un año atrás creció en 9.3 por ciento
real. En particular, en términos reales, las erogaciones del Gobierno Federal aumentaron 3.9 por
ciento frente al 11.4 por ciento que registraron al cierre de octubre de 2014.

En la clasificación económica del Gasto Programable, se han dado economías en el componente
servicios personales del gasto corriente al disminuir 2.2 por ciento a octubre de 2015. En tanto que,
del lado del gasto de capital las erogaciones presentan una contracción real en el rubro de inversión
física (-9.5% real).

Con relación al Gasto No Programable, a octubre de 2015, el costo financiero de la deuda aumentó
en 20.4 por ciento real, al pasar de 217 mil 483.0 mdp a 269 mil 159.0 mdp. Cabe señalar que para el
mismo periodo de 2014, este concepto registró un incremento de sólo 0.6 por ciento. Asimismo,
sobresale la evolución de las Adefas, pues se incrementaron en 30.3 por ciento real, cuando un año
atrás se contrajeron en 0.8 por ciento real.
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Anexo 1
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