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Somos un centro de investigación de la sociedad civil, sin
ﬁnes de lucro y apartidista, que contribuye a la comprensión de la
economía y ﬁnanzas públicas en México, mediante herramientas
y análisis accesibles y técnicamente sólidos, para lograr una
sociedad más informada y participativa, mejorar las políticas
públicas y construir un sistema ﬁscal en beneﬁcio de las
generaciones presentes y futuras.
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El Paquete Económico 2020 se presenta con una tensión inherente. Por un lado, busca la audacia: sería el primer presupuesto
hecho íntegramente por el nuevo gobierno, pero debía preservar
la tranquilidad en mercados ﬁnancieros y entre inversionistas.
Además, estuvo diseñado bajo restricciones considerables: bajo
crecimiento económico, volatilidad externa, promesas de campaña aún incumplidas y un gasto ineludible considerable.

INGRESOS 2020

Los ingresos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se
esperan más pequeños en 2020 con respecto al 2019. Esto a pesar
de que se proyecta una producción petrolera sustancialmente
mayor, si bien con un precio de la mezcla mexicana menor. También existe la ausencia de unos ingresos no recurrentes de casi
0.8 % del PIB.
Llama la atención que los ingresos tributarios se proyectan muy
similares como proporción del PIB a los que se estiman para ﬁnales de 2019. Lo anterior considerando que ya hay una curva
de aprendizaje en la administración tributaria y que el Paquete
Económico 2020 viene con actualizaciones de impuestos y modiﬁcaciones ﬁscales que diﬁcultarían la evasión. Incluso se proyecta
una debilidad no explicada en la recaudación por Impuesto al
Valor Agregado (IVA). La baja presión ﬁscal es una debilidad estructural del sistema ﬁscal mexicano.
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No se puede entender este presupuesto sin pensar en cuatro
rubros. El primero de ellos es pensiones. El gasto público federal,
por la parte contributiva (casi 97 % del total), tendría un incremento real de aproximadamente el 7 % y también habría un ajuste
por padrón de beneﬁciarios en la parte no contributiva. En total el
gasto federal en pensiones para 2020 representaría 4.2 % del PIB.
Es decir, se absorbe toda la recaudación del IVA y hay un faltante
de 100 mil millones de pesos (mdp). La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) reconoce tasas de crecimiento muy altas
en este renglón en lo que resta del sexenio.
Además de la pensión no contributiva, cuatro programas prioritarios tuvieron aumentos importantes: Sembrando Vida, Jóvenes
Escribiendo el Futuro, las becas de educación meda superior y
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, sumarían incrementos por casi 30 mil mdp. Estos cuatro
programas consisten en transferencias monetarias directas.
El tercer rubro se reﬁere al gasto en seguridad. El lanzamiento
de la Secretaría de Seguridad, la centralización de funciones y la
creación/apoyo de la Guardia Nacional, implicarán un esfuerzo
presupuestario importante.
El cuarto y uno de los más polémicos lo representa Petróleos
Mexicanos (Pemex). Primero, recibe una reducción en los derechos
que pagará durante el 2020, esto en prejuicio directo del Fondo
Mexicano del Petróleo (FMP). Segundo, una porción considerable
de la inversión en infraestructura federal, será para la Empresa
Productiva del Estado (EPE). Las dos decisiones ameritarían un
ejercicio de contabilidad gubernamental que a la fecha está ausente, incluyendo evaluaciones de riesgos.
La inversión en infraestructura cae a otro mínimo. El sector salud ,en su conjunto, si bien recibe un aumento de 2 % en términos reales, este se concentra en Instituto Mexicano del Seguro
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Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), dejando casi iguales los ﬁnanciamientos a los sistemas que atienden a personas fuera de la
formalidad. Los ramos administrativos de agricultura, protección
ambiental y turismo, entre otros, presentan recortes radicales a
sus presupuestos. Para los gobiernos subnacionales se presenta
un presupuesto complicado. Además de muy pocos proyectos
especíﬁcos de inversión por parte de la federación. Las participaciones federales disminuyen con respecto al PIB; es la primera vez
que esto ocurre en la última década.

ESPACIO FISCAL 2020

La contención de ingresos y el apoyo de los cuatro elementos mencionados tuvieron como consecuencia que fuera necesario hacer
recortes en muchos programas. No necesariamente las cancelaciones o recortes tienen como sustento evaluaciones formales.
Hubo que acomodar el espacio ﬁscal con base en las prioridades
y las decisiones tomadas. En contraste, con el marco macroeconómico del paquete, la estructura programática siguió una lógica
esencialmente política.
Para relajar de manera parcial las restricciones, se redujo el superávit primario de 1 % del PIB propuesto en 2019 a 0.7 % para 2020.
Dado el bajo crecimiento económico en 2019, lo anterior parecería
una medida adecuada. El paquete económico de 2020 consolida
una tendencia que inicia en 2017 de reducción del tamaño del
sector público con respecto al PIB, quedaría en 23.2 %. Es decir, el
gobierno, medido con la métrica clásica, es más pequeño.
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Es un paquete responsable, que busca preservar equilibrios ma-

PAQUETE ECONÓMICO

croeconómicos. Sin embargo, el que los equilibrios de largo plazo

2020

dependan de variables como la expansión de las producción petrolera o la reducción de tasas de interés internas, le transmiten
riesgos al sistema.
El reducidísimo espacio ﬁscal restringe de manera muy importante las políticas públicas. El diseño de un sistema ﬁscal en México
con objetivos estructurales en términos de seguridad social e
inversión y sostenible en el largo plazo, es una tarea pendiente.
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RESUMEN E JECUTIVO
INGRESOS

Los ingresos presupuestarios estimados en la Iniciativa de Ley de
Ingresos de la Federación (ILIF) 2020 equivalen a 21.0 % del PIB. Esto
representa una disminución de 0.4 puntos del PIB con respecto
a lo estimado por la SHCP al cierre de 2019. El principal componente son los ingresos tributarios, con 13.3 % del PIB, seguido de
los ingresos petroleros, con 3.8 %. En el caso de los tributarios
destaca la disminución en la recaudación del IVA, con respecto a
2019, a pesar de los cambios propuestos en materia tributaria y
ﬁscal, incluyendo los gravámenes a la economía digital. Este estancamiento de los ingresos, principalmente los tributarios, que
se han mantenido estables desde 2015, acentúan la necesidad
de una reforma ﬁscal integral que priorice, no sólo una mayor
recaudación federal, sino una mejor distribución de los recursos y
fortalecimiento de las capacidades recaudatorias de las entidades
federativas y municipios.

INGRESOS SECTOR

Los ingresos del sector energético están compuestos por los pe-

ENERGÍA

troleros y los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el caso de CFE, la ILIF 2020 estima ingresos que representan 1.6 %
del PIB, 0.1 puntos porcentuales menos que lo estimado al cierre
de 2019. En el caso de los petroleros, están compuestos por los
ingresos propios de Pemex y las transferencias al FMP. Dos factores
inﬂuyen sobre los ingresos petroleros en este paquete económico:
la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), lo que busca aligerar la carga tributaria de Pemex para liberar recursos, pero
al mismo tiempo disminuye los ingresos del FMP y la producción
petrolera, la cual estiman que crecerá durante 2020. Lo anterior
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tendría como consecuencia el incremento de los ingresos propios
de Pemex.

GASTO 2020

El gasto público propuesto en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio ﬁscal 2020 es de
6 billones 096 mil 336 pesos. Esto equivale a 23.2 % del PIB y a
0.8 % más que lo aprobado en 2019, en términos reales. A pesar
de este incremento en el margen, el gasto programable; es decir, el destinado a proveer bienes y servicios a la población, se
mantiene en 16.7 % del PIB, misma proporción que en 2019. Los
sectores de energía y seguridad social, así como los programas
prioritarios del gobierno federal y seguridad, recibieron los mayores incrementos. Las reducciones se presentaron en más de
la mitad de los ramos administrativos, así como en programas
agrícolas, comunicaciones y transportes, protección ambiental,
participaciones y atención de niñas, niños y adolescentes, entre
otros.

SALUD

Se asignan 656 mil 761 mdp para el sistema público de salud, esto
representa un incremento de 2.1 % respecto al Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2019, pero se mantiene en 2.5 % del
PIB, mismo porcentaje que en 2019. Este incremento se origina por

los aumentos de 3.6 % al IMSS y de 3.4 % al ISSSTE. El cambio en el
presupuesto para la población que no cuenta con seguridad social
laboral se da en el margen de 0.43 %. Para hablar de un primer
escenario, numéricamente fundamentado, rumbo a un sistema
de salud que atienda a este grupo poblacional, se requeriría, al
menos, un incremento de 66 %.
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El PPEF 2020 presupuesta 807 mil 305 mdp para gasto educativo.
En comparación con el PEF 2019 signiﬁcaría un crecimiento real
de 0.5 %, el cual podría ser el primer incremento en cinco años. A
pesar de que se estiman recortes presupuestarios para siete de
las 12 subfunciones del gasto educativo (como Desarrollo tecnológico, con un descenso real de 55 %; Cultura, con una disminución
real de 10.8 % y Educación básica, cuyo presupuesto se reduciría
1.4 %) se prevé un aumento en los recursos para Educación media
superior y superior, en línea con el crecimiento de los programas
de becas prioritarios de estos niveles.

GASTO FEDERALIZADO

De acuerdo con el PPEF 2020, el gasto federalizado equivale a
32.3 % del gasto neto total y es 0.5 % menor al estimado en el PEF
2019. El monto proyectado en PPEF 2020 equivale a 7.5 % del PIB,
mientras que el cálculo para 2019 es 7.7 % del PIB. La reducción
del gasto federalizado se debe al decremento del ramo 28 en
0.9 %, así como al descenso del ramo 33 en 0.38 %, respecto al PEF
2019. Los estados que captaron más recursos por habitante son
Ciudad de México, Campeche y Baja California Sur; mientras que
los estados que captaron menos son Jalisco, Guanajuato y Estado
de México.

GASTO DE INVERSIÓN

El gasto de inversión en el PPEF 2020 aumentaría 2.5 % real para
alcanzar 759 mil 868 mdp, lo que representa 2.9 % del PIB y 12.4 %
del gasto total. El gasto de inversión, en su conjunto, continúa
con tendencia a la baja en los últimos cinco años, después de
haber alcanzado su punto más alto en 2016 con 5.9 % del PIB. La
inversión pública disminuiría en 5 % real, al pasar de 383 mil 882
mdp

a 364 mil 582 mdp. Este rubro se concentra en tres ramos:

Pemex, CFE

y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),

que en conjunto abarcan 94.6 %, dejando poco presupuesto para
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desarrollar infraestructura en otros rubros relevantes como salud
y educación, afectando el crecimiento del capital económico y
humano.

ENERGÍA

El gasto en energía presenta un incremento real de 5.8 % en el
PPEF

2020 con respecto al PEF 2019. El principal incremento corres-

ponde a Secretaría de Energía (SENER), cuyo presupuesto es 68.9 %
mayor que el aprobado en 2019, priorizando el gasto en el área
de hidrocarburos, donde se incluyen los recursos destinados a la
reﬁnería Dos Bocas. El gasto público referente a Energía, destinado
al ramo 23, aumenta 19.8 %, principalmente por el incremento
en los subsidios a las tarifas eléctricas. Entre los rubros con menor gasto se encuentran los organismos autónomos, como la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), los cuales disminuyen su gasto en 4.6 % y
4.5 %, respectivamente, comparado con lo aprobado en 2019.

PENSIONES

En el PEF 2019 se aprobaron recursos para las pensiones contributivas, pero también el aumento y asignación de presupuesto para
dos programas de pensiones no contributivas: Pensión para el
Bienestar de Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad. En línea con lo anterior, el PPEF
2020 propone destinar 965 mil 202 mdp a pensiones contributivas
y 138 mil 556 mdp a pensiones no contributivas. Esto, en total,
supera el billón de pesos por 103 mil mdp y representa 4.2 % del
PIB;

es decir, 0.4 puntos porcentuales más que lo previsto como

recaudación por IVA en la ILIF 2020. El gasto en pensiones sigue
presionando las ﬁnanzas públicas, lo que tiene consecuencias
para la generación actual y futura.
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En total, el presupuesto destinado a Seguridad Pública y Nacional
para PPEF 2020 es de 284 mil 136 mdp. Estos recursos experimentan un crecimiento de 7.9 % real respecto al PEF 2019. Sin embargo,
en términos del PIB aumenta de 1.02 % en 2019 a 1.08 % para 2020.
El aumento del presupuesto se concentra en las funciones Justicia
y Seguridad Nacional. Dentro de los cambios en seguridad propuestos se encuentra la creación de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC), que tiene a su cargo la Guardia
Nacional. La SSPC cuenta con 59 mil 150 mdp para 2020, que corresponden a 0.9 % del gasto total y a 0.2 % del PIB. El presupuesto para
esta nueva secretaría proviene principalmente de programas presupuestarios que operaba la Secretaría de Gobernación (SEGOB),
la cual experimenta una disminución de 90 % de su presupuesto
respecto al PEF 2019.

DEUDA PÚBLICA 2020

Para 2020, se proyecta que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que es la medida más
amplia de la deuda pública, se ubique en 45.6 % del PIB. Lo anterior implica que la deuda aumentaría respecto al PIB en 2019 y
2020. Este incremento obedece, principalmente, a una disminución del balance primario, que pasa de 1 % en 2019 a 0.7 % del PIB
para 2020. La caída en el balance primario, sumado al costo de la
deuda de 2.9 % del PIB propuesto en Paquete Económico 2020, incrementa los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)
a 2.6 % del PIB.
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PARTE I

(+) INGRESOS

1 | INGRESOS 2020
En un contexto en el que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con ingresos
tributarios más bajos, medidos como porcentaje del PIB, y con el
compromiso del gobierno federal de no aumentar los impuestos
existentes ni crear nuevos impuestos, surge la duda de dónde se
obtendrán los recursos para ﬁnanciar los programas prioritarios
de la actual administración, así como el gasto creciente en pensiones. En este capítulo se describen los INGRESOS PRESUPUESTARIOS
que el sector público estima obtener durante el año 2020.

1.1 ILIF 2020:

La ILIF 2020 estima que los ingresos presupuestarios totales

LOS INGRESOS

representen 23.2 % del PIB, de los cuales 2.2 % provienen de

PRESUPUESTARIOS

endeudamiento. Esto signiﬁca que se estima recaudar 21.0 % del
PIB,

cifra ligeramente menor al cierre estimado para 2019 (21.4 %

del PIB).

1.2 EVOLUCIÓN

En el periodo de 2013 a 2020, el valor más alto de la recaudación

DE LOS INGRESOS

total, como porcentaje del PIB, se presentó en 2016 cuando fue
equivalente a 24.1 %. A partir de entonces fue decreciendo año con
año hasta llegar en la ILIF 2020 a 21.0 % del PIB. De estos ingresos,
el rubro que representa una mayor proporción es el Impuesto
Sobre la Renta (ISR) con 30.3 % del total; seguido del IVA con 16.5 %
del total (cuadro 1.1). Los ingresos petroleros, conformados por los
ingresos propios de Pemex y las transferencias al FMP, representan
entre ambos 16.2 % del total.

3
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Concepto
ISR
IVA
IEPS petrolero
IEPS no petrolero
Pemex
FMP
CFE
IMSS
Otros
CUADRO 1.1. ILIF 2020:
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Deuda
Total

ciep.mx | 4

Monto (mdp) Distribución
1,846,445.7
1,007,546.0
342,053.6
173,679.9
574,535.0
412,797.7
418,398.1
400,923.4
335,499.6

30.3 %
16.5 %
5.6 %
2.8 %
9.4 %
6.8 %
6.9 %
6.6 %
5.5 %

584,456.8
6,096,335.8

9.6 %
100.0 %

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de de la SHCP (2019d).

1.2.1 INGRESOS

Los ingresos tributarios en la ILIF 2020 representan 13.3 % del PIB,

TRIBUTARIOS

con un incremento de 0.2 % del PIB con respecto a la estimación
de la SHCP, y una disminución de 0.1 % del PIB con respecto a la
estimación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) para 2019. Dentro de los ingresos tributarios, los
que representan una mayor recaudación son el ISR (7.0 % del
PIB),

el IVA (3.8 % del PIB) y el Impuesto Especial a Producción y

Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel (1.3 % del PIB). El resto de los
impuestos representan una recaudación equivalente a 1.2 % del
PIB.

Destaca que, aunque se estima que los ingresos tributarios sean
mayores en 2020 con respecto a 2019, medido como porcentaje
del PIB, y con un crecimiento económico de 2 % en 2020, el IVA
disminuya. En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE)
2020, se estima que en 2019 la recaudación del IVA cerrará en 3.9 %
del PIB, mientras que, para 2020, se tiene una cifra de 3.8 %. Esto
puede tener implicaciones en temas de administración ﬁscal o en
patrones de consumo de la población, en donde el crecimiento
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FIGURA 1.1. INGRESOS
TRIBUTARIOS : LIF VS .
RECAUDACIÓN OBSERVADA
POR AÑOS

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de de la SHCP (2018b).

económico se podría dar en bienes y servicios de los que no se
recauda IVA, como es el caso de los alimentos.
1.2.2 INGRESOS

NO

El principal componente de los ingresos no tributarios son los in-

TRIBUTARIOS

gresos petroleros, compuestos por los ingresos propios de Pemex
y las transferencias al FMP. La ILIF 2020 estima ingresos propios de
Pemex

para 2020 equivalentes a 2.2 % del PIB, monto mayor que

el esperado al cierre de 2019 en 0.1 puntos PIB. Las transferencias
al FMP estimadas en la ILIF 2020 son de 1.6 % del PIB, cifra menor
en 0.2 % del PIB que lo esperado en 2018. La caída en las transferencias del FMP se deben a la disminución del DUC, que pasó de
66.3 % a 58.0 %.
Otros dos conceptos que forman parte de los ingresos no tributarios son los ingresos del IMSS, incluyendo las cuotas a la seguridad
social y los ingresos propios de la CFE. La suma de los dos representa 3.1 % del PIB en la ILIF 2020. En ambos casos, el monto
estimado en la ILIF 2020, es menor en 0.2 % del PIB con respecto a
lo estimado al cierre de 2019.
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FIGURA 1.2. INGRESOS NO
TRIBUTARIOS : LIF VS .
RECAUDACIÓN OBSERVADA

1.3 MEDIDAS PARA

Dentro del Paquete Económico 2020, se presentan diversas medi-

FORTALECER LA

das para fortalecer la recaudación, en esta sección se describen

RECAUDACIÓN

las más relevantes.
ESTABLECIMIENTO

PERMANENTE

Con el ﬁn de cerrar huecos

legales y evitar la evasión ﬁscal, se plantea modiﬁcar los
Artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
con el propósito de ampliar la deﬁnición de establecimiento permanente, de acuerdo con las recomendaciones del
proyecto Erosión de la Base Imponible y el Traslado de
Beneﬁcios (BEPS) de la OCDE.
EROSIÓN

DE LA BASE GRAVABLE

Para combatir la erosión de

la base gravable derivada de diferencias legislativas en la
caracterización de una persona, ﬁgura jurídica, ingreso o
respecto de quien es el dueño de los activos, en donde se
genere una deducción en el país donde reside el pagador,
sin su respectiva acumulación en el país en donde reside
el receptor, se proponen diversas modiﬁcaciones a la LISR,
de acuerdo con las recomendaciones del proyecto BEPS.
Algunas de estas modiﬁcaciones son:
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Se negará el acreditamiento indirecto del ISR cuando el pago del dividendo o utilidad distribuible
haya sido deducible para el pagador.
Se negará el acreditamiento directo cuando el impuesto en cuestión también sea acreditable en
otra jurisdicción, a excepción de cuando la acreditación en la otra jurisdicción sea indirecta, o cuando los ingresos de los que se deriva el pago del
impuesto también hayan sido acumulados en otra
jurisdicción.
DEDUCCIÓN

DE INTERESES

El proyecto BEPS señala que una

de las técnicas más sencillas para trasladar utilidades es
el pago de intereses entre partes relacionadas o independientes, así como que, debido a la diferencia en el
tratamiento ﬁscal entre capital y deuda, hace más atractiva la utilización de deuda. Para esto, y conforme a las
recomendaciones del proyecto BEPS, se pretende modiﬁcar la LISR para limitar el monto deducible por el pago de
intereses netos. La modiﬁcación propone que el límite de
la deducción de intereses netos sea 30 % de la utilidad
ﬁscal antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones.
La cantidad resultante es disminuida del monto de los
intereses netos, para calcular la cantidad no deducible. El
monto que resulte no deducible podrá deducirse en los
tres años siguientes, de lo contrario serán no deducibles
de manera permanente.
SUBCONTRATACIÓN

DE PERSONAL

Para evitar prácticas de

evasión ﬁscal en la subcontratación de personal, se propone que el contratante sea el encargado de retener y
enterar el IVA generado en la operación, mientras que en
el caso del ISR se propone que las deducciones solo procederán cuando el contribuyente cumpla con la obligación
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de retener y enterar el impuesto a cargo de terceros o, en
su caso, cuente con la documentación que acredite que el
tercero ha pagado dichos impuestos.
SECTOR
ISR

PRIMARIO

Se otorga una disminución de 30 % del

a las personas morales constituidas por ejidatarios

y comuneros o ejidos y comunidades, constituidas de
conformidad con la Ley Agraria, con la intención de comercializar e industrializar productos del sector primario.
VENTAS

POR CATÁLOGO

Se propone cambiar el esquema de

retención para los vendedores independientes de las empresas por catálogo. El esquema actual es opcional, por
lo que las empresas que deciden no aplicarlo se encuentran en ventaja, mientras que, el cumplimiento ﬁscal a
cargo de los vendedores resulta en una carga ﬁscal alta.
Lo que se propone es que sea obligatorio que las personas morales realicen la determinación, retención y entero
del impuesto calculado.
INGRESOS

POR ARRENDAMIENTO

Para combatir la evasión

de impuestos por pago de arrendamiento, se propone
modiﬁcar la ley para que, en los juicios de arrendamiento
de inmuebles, el arrendador presente el Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente para que
el juez autorice los pagos de rentas vencidas.
ECONOMÍA

DIGITAL

Para describir las modiﬁcaciones que

se pretenden hacer para gravar la economía digital es
conveniente separar estos servicios en dos categorías:
Intermediación: En estos servicios, la plataforma
digital sirve como intermediación entre quien vende el bien o proporciona el servicio y el receptor
del mismo. Los ejemplos más comunes son los
servicios de transportación, entrega de comida u
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otros productos y renta de habitaciones. En este
caso, los sujetos al pago del ISR son las personas
físicas con actividad empresarial que prestan el
servicio o venden el producto. Para simpliﬁcar el
pago de este impuesto, lo que se propone es que
las personas morales, residentes en México o en
el extranjero, que funcionan como plataforma de
intermediación, sean quienes retienen y enteran
el impuesto. Esto se justiﬁca bajo el argumento
de que las plataformas cuentan con el control y
registro de las transacciones que llevan a cabo sus
usuarios, por lo que simpliﬁca la recaudación del
impuesto. En el caso del IVA, de igual manera la
persona moral debe retener el 50 % del impuesto
generado en la transacción. Dicha retención será
considerada pago deﬁnitivo cuando la persona física obtenga ingresos no mayores a 300 mil pesos
anuales.
Proveedores: En México, las exportaciones están
exentas de IVA, mientras que en el caso de las importaciones la obligación recae en el importador.
En cuanto a los servicios digitales referentes a la
descarga o acceso a imágenes, películas, texto,
videos, juegos, almacenamiento de datos y enseñanza a distancia, el importador es el usuario ﬁnal.
Esto presenta diﬁcultades administrativas y altos
costos de cumplimiento, por lo que se propone
que sea el proveedor del servicio quien retenga
y entere el IVA correspondiente. Esto, en caso de
ser aprobado, entraría en vigor en abril de 2020,
para dar tiempo a que las empresas se ajusten a
las nuevas reglas. Si un proveedor de servicios no
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se inscribe en el RFC y por ende no cumple con
estas obligaciones, se propone que se le suspenda
la conexión que tenga con los concesionarios de
redes públicas de telecomunicaciones.
IEPS A

TABACOS LABRADOS

El IEPS grava los tabacos labra-

dos mediante dos componentes: uno ad valorem de 160 %
sobre el valor de fábrica del producto y una cuota especíﬁca de $0.35 pesos por cigarro. La cuota especíﬁca
no se ha actualizado desde 2011, por lo que se propone que sea actualizada utilizando la inﬂación acumulada
de 2011 a 2019, quedando en $0.4980 pesos por cigarro.
Cálculos del CIEP estiman que dicha medida aumentaría la recaudación en aproximadamente 3 mil mdp,
incrementaría el precio en 8 % y disminuiría el consumo en 4.7 %.
IEPS A
IEPS

BEBIDAS SABORIZADAS

De igual manera que con el

al tabaco, se propone actualizar, por medio de la in-

ﬂación, el IEPS a bebidas saborizadas. El impuesto vigente
a bebidas saborizadas es de $1.17 pesos por litro y fue actualizada en 2018. Se propone actualizarla con la inﬂación
acumulada durante 2018 y la estimada en 2019, para que
la cuota quede en $1.2705 pesos por litro.
CONDONACIONES Se propone eliminar la condonación de
impuestos.
FACTURAS

APÓCRIFAS

Con el propósito de aumentar la per-

cepción de riesgo, se tipiﬁca como delitos de delincuencia
organizada la defraudación ﬁscal y su equiparable, así
como la expedición de facturas falsas. Al tipiﬁcarse como delitos de delincuencia organizada, se incrementa la
percepción de riesgo y los castigos recibidos por quienes
incurran en estos delitos, lo que pretende desincentivar
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a la población de realizarlos. Adicionalmente se plantea
renovar las áreas de ﬁscalización y control de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), implementando nuevas
tecnologías e inteligencia artiﬁcial para mejorar la detección de evasores.

1.4 IMPLICACIONES DE

En la ILIF 2020 se estiman ingresos, sin incluir deuda, que repre-

ILIF 2020

sentan 21.0 % del PIB, de los cuales 13.3 % del PIB son tributarios,

LA

3.8 % petroleros y el restante 3.9 % no tributarios no petroleros.
Esto implica un aumento de 0.2 % del PIB con respecto a lo que la
SHCP

estima que cierre el 2019.

A pesar de que en el Paquete Económico se incluyen diversas
medidas para fortalecer la recaudación y combatir la evasión,
estas no se ven reﬂejadas en los números presentados. Resalta
el caso del IVA, en el que a pesar de la propuesta de gravar la
economía digital, modiﬁcar el régimen de subcontratación de
personal para eﬁcientar la recaudación y prever un crecimiento
económico de 2 %, se estima que para 2020 cierre en 3.8 % del PIB,
monto menor que el esperado para el cierre de 2019. Esto podría
tener implicaciones de administración tributaria o de patrones
de consumo en el país, donde el consumo se incremente en
alimentos u otros bienes y servicios con tasa cero o exentos.
Los bajos ingresos que históricamente ha tenido México resaltan
la urgencia de una reforma ﬁscal integral, en donde se evalúe el
pacto ﬁscal actual. Además, que considere el efecto redistributivo
de los actuales estímulos ﬁscales, así como la probabilidad de
crear nuevos gravámenes como los impuestos ambientales, y
fortalecer la capacidad recaudatoria de estados y municipios. Por
otro lado, es necesario continuar con los esfuerzos por cerrar los
huecos legales que son aprovechados para evadir impuestos.
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SECTOR

ENERGÍA
Los ingresos petroleros del sector público se componen de: 1)
ingresos propios de Pemex1 y 2) la renta petrolera, que son los
derechos e impuestos que paga al FMP por concepto de exploración y extracción, así como por obtener utilidades del petróleo
mexicano.
Adicional a estos, el sector energético también considera los ingresos propios de la CFE como recaudación del sector público.
Estos son los componentes que en el CIEP consideramos como
los INGRESOS

PÚBLICOS DERIVADOS DEL SECTOR ENERGÉTICO .

En el

Paquete Económico 2020 se estiman 0.5 % menores, en términos
reales, con respecto al estimado de cierre de 2019 (ver cuadro 2.1).
1

Son los recursos que la petrolera genera y se queda para sí.

Monto
(mdp)

Proporción de
ingresos
energéticos

Variación real ( %)
respecto a 2019*

% de ILIF
2020

% del PIB
2020

574,535.0

40.9

20.3

9.4

2.2

Ingresos propios de
CFE

418,398.1

29.8

-3.5

6.9

1.6

Fondo Mexicano del
Petróleo

412,797.7

29.4

-17.7

6.8

1.6

Ingresos de las EPE

992,933.1

70.6

9.0

16.3

3.8

Ingresos
petroleros del
sector público

987,332.7

70.2

0.8

16.2

3.8

1,405,730.8

100.0

-0.5

23.1

5.4

Entidad
Ingresos propios de
Pemex

CUADRO 2.1. ILIF 2020:
INGRESOS DERIVADOS DEL
SECTOR ENERGÉTICO

INGRESOS
DERIVADOS DEL
SECTOR ENERGÉTICO

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de la SHCP (2019c) y de SHCP (2018c).
* Estimado de cierre para 2019.

13

IMPLICACIONES

DEL
SECTOR ENERGÍA

PAQUETE ECONÓMICO 2020. 2. INGRESOS

ciep.mx | 14

FIGURA 2.1. ILIF 2020:
INGRESOS PÚBLICOS DEL
SECTOR ENERGÉTICO

2.1 RENTA PETROLERA

Los derechos, cuotas e impuestos que pagan los contratistas y

(FMP)

asignatarios por realizar alguna actividad petrolera2 los administra el FMP. Éste los distribuye de manera ﬁja cada año3 a nueve
destinos, con ﬁnes de abonar a fondos de estabilización, investigar el desarrollo de fuentes de energías alternativas y fondear el
PEF,

entre otros.

Sin embargo, para que en 2020 el FMP abone a la reserva de largo
plazo, sin considerar cambios en el precio, serían necesarios 773
mil 468.5 mdp adicionales a las transferencias ordinarias; es
decir, 1.9 veces más de lo que se estima recaudar por concepto de
renta petrolera en 2020. Sin cambios estructurales a la LFPRH4 , la
renta petrolera volvería a destinar en 2020 95.6 % de sus recursos
al PEF, sin estar necesariamente etiquetados a gasto de capital
redituable en el largo plazo.
La ILIF 2020 estima que, por renta petrolera, el gobierno recaude
412 mil 797 mdp; es decir, 17.7 % menos, en términos reales, que
2
3
4

Upstream; es decir, en la parte de exploración y extracción de hidrocarburos.
Los factores se describen en el Capítulo 1 del Título V de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
Capítulo 1, Título V.
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el estimado al cierre de 2019. Existen dos factores que inﬂuyen en
dicha disminución5 :
1. Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME). El
precio promedio anual con que se estima cerrar 2019 es de
55 dólares por barril (dpb), mientras que el presupuestado
para 2020 es de 49 dpb.
2. Reducción de la carga ﬁscal a Pemex por concepto del
DUC.

Debe considerarse que, en 2018, representó 80.1 %

de las transferencias del FMP. Con este último derecho,
Pemex

pagaba 66.25 %6 de sus utilidades al erario. La nue-

va medida disminuirá el porcentaje a 58 % en 2020 y a
54 % en 2021. Si bien Pemex contará con más recursos para
actividades propias, la medida compromete la recaudación por concepto de ingresos petroleros, así como el
fortalecimiento de la reserva de largo plazo del FMP.

2.2 INGRESOS PROPIOS

En enero 2019, el gobierno federal emprendió una campaña contra

PEMEX

la venta ilícita de combustibles en el país. Esto implicó el cierre

DE

temporal de ductos por los que se transportaba el producto,
cuestión que generó pérdidas en los ingresos propios de Pemex
por 2 mil 240.3 mdp y que ha mermado los ingresos de la petrolera
durante el resto del año.
Sin embargo, para 2020 los ingresos de Pemex se estiman mayores. Una mayor producción petrolera y una menor carga ﬁscal
generarían y liberarían recursos, que compensarían un menor
precio de la MME; de tal manera que los ingresos propios de la EPE
incrementarían 20.3 %, en términos reales, respecto al estimado
de cierre en 2019.
5
6

La producción también, pero al ser estimada mayor que en 2019, no es un
factor que afecte negativamente estos ingresos.
En 2015 era de 70 % y disminuyó gradualmente hasta llegar a 66.25 % en 2018.
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Esta alza, además, representaría el aumento de un punto porcentual del total de los ingresos presupuestarios, al incrementar de
8.4 % en 2019 a 9.4 % en la ILIF 2020. Si bien son recursos que el
sector público contabiliza, se disponen únicamente para Pemex.

2.3 INGRESOS PROPIOS

Los ingresos propios de CFE son recursos que la empresa genera

CFE

y conserva para sí. No contribuyen a la recaudación del gobierno

DE

federal, pero sí a los ingresos del sector público. Estos se estiman
3.5 % menores, en términos reales, que los proyectados al cierre
de 2019.
La CFE obtiene 90 % de sus ingresos de la venta de electricidad.
Dado que el parque de generación de CFE está compuesto en
66.9 % por tecnologías que utilizan como insumo el gas natural7
(SENER, 2019), el precio de referencia del gas Henry Hub tiene una
inﬂuencia signiﬁcativa en los ingresos de la empresa eléctrica. En
los CGPE 2020 se estima en 2.4 mmBTU8 para 2020, en comparación
con el promedio de 2019, que se estima en 2.3 mmBTU.

7
8

Considerando las ciclo combinado (51.0 %), térmica convencional (13.2 %) y
turbogas (2.7 %).
Millones de British Thermal Units (BTU), unidad con que se mide el gas
natural.
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Una vez estimados los ingresos presupuestarios con los que se
contarían para el ejercicio ﬁscal en cuestión, se decide cómo y
dónde distribuirlos, para dirigirlos a la población. En este capítulo
se describe el GASTO PRESUPUESTARIO que el sector público estima
obtener durante el año 2020.

3.1 PPEF 2020:

El gasto público propuesto en el PPEF para el ejercicio ﬁscal 2020

EL GASTO

es de 6 billones 069 mil 335.8 pesos. Esto equivale a 23.2 % del

PRESUPUESTARIO

PIB,

a un incremento en términos reales de 0.8 % respecto al PEF

2019 y a un aumento de 0.35 % respecto al presupuesto ejercido
en el PEF 2018.

3.2 EVOLUCIÓN DEL

En el periodo de 2013 a 2020, el valor más alto del gasto total, como

GASTO PÚBLICO

porcentaje del PIB, se presentó en 2016, cuando fue equivalente a
26.7 %. A partir de entonces fue decreciendo año con año hasta
llegar en el PPEF 2020 a 23.2 % del PIB.

3.2.1 PROGRAMABLE

NO

La primera diferenciación en el gasto total corresponde al gasto

PROGRAMABLE

programable y al no programable. El primero se reﬁere al pre-

VS

supuesto destinado a proveer bienes y servicios a la población,
mientras que el segundo hace referencia a las obligaciones legales
y otros compromisos adquiridos con anterioridad.
GASTO NO PROGRAMABLE

Como se observa en la ﬁgura 3.1, el presupuesto no programable
presentaba una tendencia creciente como parte del gasto total. Esta tendencia se revierte en el PPEF 2020, cuando los compromisos
adquiridos representarían el 6.5 % del gasto total, una reducción
19
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FIGURA 3.1. GASTO TOTAL:
PROGRAMABLE Y NO
PROGRAMABLE

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2014, 2015, 2016, 2017, 2018a,
2019b); SHCP (2019).

de 0.3 % respecto a lo que representó en el PEF 2019. El 90 % del
gasto no programable corresponde al gobierno federal y el 10 % a
deuda de las Empresas Productivas del Estado (EPEs) (tabla 3.5).
GASTO PROGRAMABLE

Por otro lado, destaca que el presupuesto programable se mantiene igual como porcentaje del PIB, 16.7 %, distribuidos de la siguiente manera: Desarrollo económico 4.9 % del PIB, Desarrollo
social 10.3 % del PIB y Gobierno 1.5 % del PIB.

3.2.2 DISTRIBUCIÓN

La clasiﬁcación funcional permite identiﬁcar en cuáles rubros se

FUNCIONAL

destina el gasto. En el PPEF 2020, todas las funciones principales9
se reducen como porcentaje del PIB a excepción de Protección
social, donde está incluido el gasto para pago de pensiones y
Combustibles y energía.

DESARROLLO ECONÓMICO

El presupuesto para desarrollo económico se incrementa 0.1 %
o 948.1 mdp. El presupuesto para Combustibles y Energía creció
5.8 %, equivalente a 66 mil 837 mdp; para Otras industrias y Otros
9

Entendiendo como principales aquellas que representan más de 1 punto del
PIB.
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FIGURA 3.2. GASTO TOTAL:
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2014, 2015, 2016, 2017, 2018a,
2019b); SHCP (2019).

asuntos económicos el incremento fue de 33.1 %, equivalentes a 3
mil 224.7 mdp. Las funciones de Agropecuaria, Silvicultura, Pesca
y Caza; Asuntos económicos, comerciales y laborales; Ciencia,
Tecnología e Innovación; Comunicaciones; Minería, manufacturas
y construcción; Transporte y Turismo presentaron recortes que
sumaron 69 mil 113.8 mdp. La función con el mayor recorte fue
Transporte con 28 mil 483.4 mdp, 35.7 % menos respecto al PEF
2019.
DESARROLLO SOCIAL

El incremento para desarrollo social fue de 73 mil 661.9 mdp, 2.7 %
más respecto al PEF 2019. El 40 % del presupuesto de esta ﬁnalidad se destina a Protección social, que absorbe 19 % del PPEF
2020 y 4.3 % del PIB del mismo año. En contraste, las funciones
de Protección ambiental y Vivienda y servicios a la comunidad
presentaron recortes a su presupuesto. En Protección ambiental
hay un recorte de 25 %; es decir, 4 mil 531.6 mdp menos que en
2019. En Vivienda y servicios a la comunidad el recorte fue de 9
mil 668.8 mdp, 3.9 % menos del presupuesto aprobado en 2019.
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El presupuesto total fue de 396 mil 311.5 mdp, que equivalen a un
incremento real de 40 mil 665.5 mdp, 11.4 % más que lo aprobado
en 2019. Las principales funciones son Justicia y Seguridad Nacional con 118 mil 145.3 mdp y 115 mil 149.1 mdp, respectivamente, e
incrementos de 7.5 % y 13.7 %. Destaca el aumento de 17 mil 250.1
mdp

en la Coordinación de la Política de Gobierno.

3.2.3 DISTRIBUCIÓN

La clasiﬁcación funcional permite identiﬁcar en qué conceptos de

ECONÓMICA

gasto se distribuye el presupuesto. De manera general todos los
capítulos de gasto presentan incrementos a su presupuesto, a
excepción de Inversión pública, Participaciones y aportaciones y
Deuda pública.

MENOS DEUDA

El presupuesto que se propone en el Paquete Económico 2020

MENOS INVERSIÓN PÚBLICA

equivale a una reducción de 41 mil 695.2 mdp; es decir, 5.2 %

MENOS PARTICIPACIONES

menos respecto al aprobado en 2019. En cuanto al presupuesto destinado a inversión pública se presenta una reducción de 5 %
respecto al aprobado en 2019 y pasa de 383 mil 861.8 mdp en 2019
a 364 mil 582.7 mdp en 2020. Por primera vez, al menos desde
2013, las participaciones y aportaciones presentan una caída, en
términos reales, de 11 mil 649.8 mdp, equivalentes a 0.7 % menos
que el presupuesto aprobado en 2019. Pasa de un billón 727 mil
682.0 pesos en 2019 a un billón 716 mil 032.2 pesos en 2020.

MÁS SUBSIDIOS

Como parte de la política social en la que el presente gobierno ha

MÁS INVERSIONES

encaminado sus programas prioritarios, los subsidios presentan

FINANCIERAS

el mayor incremento, en términos reales, con 38 mil108.9 mdp más
en PPEF 2020 que en el presupuesto aprobado en 2019. Por otra
parte, las inversiones ﬁnancieras se incrementan 59.3 % respecto
al presupuesto aprobado en 2019, 37 mil 413.4 mdp más en PPEF
2020. Para conocer más detalles sobre este incremento se puede
consultar la sección ??

tw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx

IMPLICACIONES

DEL

PAQUETE ECONÓMICO 2020. 3. GASTO 2020

ciep.mx | 23

3.2.4 CLASIFICACIÓN

Como se observa en la Figura 3.3, los principales10 ejecutores

ADMINISTRATIVA :

del gasto no cambian y en algunos casos, como en Pemex e IMSS,

E JECUTORES

DEL GASTO

incrementan su participación. Dichos incrementos contrastan con
las reducciones en las apotaciones y participaciones a entidades,
así como las disminuciones en los ramos menores, aquellos cuyo
presupuesto es menor a 1 punto del PIB. El recorte a estos últimos
es equivalente a 0.4 puntos del PIB. En los Cuadros 3.3, 3.4 y 3.5
se presenta el desglose de todos los ejecutores del gasto.

RECORTES EN LOS RAMOS

16 de los 27 ramos administrativos presentaron recortes. Los ra-

ADMINISTRATIVOS

mos que encabezan esta lista son Agricultura y Desarrollo Rural,
con un recorte de 31.8 % a su presupuesto aprobado en 2019, esto
es 21 mil 537.3 mdp menos en 2020; la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) con 35.8 % menos, un recorte de 16 mil 070.3
mdp,

como resultado del ajuste al programa Jóvenes Construyen-

do el Futuro, y Comunicaciones y Transportes con 21.1 % menos
a su presupuesto, un recorte de 14 mil 576.2 mdp, en términos
reales.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como

CIUDADANA

parte de una reestructura del gasto de diversas unidades responsables de Gobernación. Como resultado, el ramo Gobernación
presentó una reducción real de 57 mil 166.7 mdp11 , mientras que
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inicia con un
presupuesto de 59 mil 150.6 mdp.

FISCALÍA GENERAL DE LA

Se sustituye el ramo 17, correspondiente a la Procuraduría General

REPÚBLICA

de la República (PGR), con la creación del ramo autónomo 49 de
la Fiscalía General de la República (FGR). Como resultado, la PGR
reduce su presupuesto 100 % y libera recursos por 15 mil 903.7
mdp12 .

La FGR inicia con un presupuesto de 18 mil 202.1 mdp.

10

Considerando como principales a aquellos cuyo presupuesto es igual o mayor
a 1 punto del PIB.
11
Pesos de 2020.
12
Pesos de 2020.
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FIGURA 3.3. GASTO TOTAL
2013 - 2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2014, 2015, 2016, 2017, 2018a,
2019b); SHCP (2019).

ORGANISMO PARA LA ME JORA

Desaparece el ramo 42 del Instituto Nacional para la Evaluación de

CONTINUA DE LA EDUCACIÓN

la Educación (INEE) y se crea el Organismo Nacional para la Mejora
Continua de la Educación dentro del ramo 47 de Entidades No
Sectorizadas. El último presupuesto del INEE fue de 722.4 mdp13 y
el presupuesto para el Organismo Nacional creado es de 664.1
mdp.

3.3 IMPLICACIONES

El PPEF 2020 estima un menor gasto no programable derivado

PPEF 2020

de menores transferencias a entidades federativas, a través de

DEL

las Participaciones, y a un menor costo ﬁnanciero de la deuda
pública. Dada la actual estimación de recaudación, esto permitió
mantener constante el gasto programable, con el cual se provee
de bienes y servicios a la población.
PROGRAMAS

PRIORITARIOS

De los 18 programas prioritarios, sólo seis presentan un aumento
en su presupuesto de gasto para el 2020. Estos incrementos se
concentran en pensiones, tanto para adultos mayores como para
13

Pesos de 2020.
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Programa
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores
Sembrando Vida
Pensión para el Bienestar de las Personas con
Discapacidad Permanente
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y
Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Programa de Becas de Educación Básica para el
Bienestar Benito Juárez
Beca Universal para Estudiantes de Educación
Media Superior Benito Juárez
Universidades para el Bienestar Benito Juárez
García
Desarrollo Cultural
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PEF 2019
(mdp)

PPEF 2020
(mdp)

Diferencia
(mdp)

Variación
( %)

103,600

126,650

23,050

22

15,540

25,131

9,591

62

8,806

11,906

3,100

35

2,346

2,192

-154

-7

4,476

7,776

3,301

74

71,008

30,475

-40,533

-57

17,902

30,475

12,573

70

1,036

987

-49

-5

8,603

7,978

-624

-7

Jóvenes Construyendo el Futuro

41,440

25,614

-15,826

-38

Crédito Ganadero a la Palabra
Precios de Garantía a Produtos Alimentarios Básicos
Fertilizantes
Producción para el Bienestar

4,144
6,216
1,554
9,324

1,000
10,000
1,000
11,000

-3,144
3,784
-554
1,676

-76
61
-36
18

-642

-20

Programa de Microcréditos para el Bienestar

3,142

2,500

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad Social Laboral

6,825

6,634

-191

-3

ASIGNACIONES PARA ALGUNOS

SEDATU

Programa de Vivienda Social

1,788

1,483

-305

-17

PROGRAMAS PRIORITARIOS

SEMARNAT

Provisiones para el rescate y rehabilitación del Lago
de Texcoco

1,725

587

-1,138

-66

CUADRO 3.1. CAMBIOS EN

SSa

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019).
Cifras en millones de pesos de 2020.

personas en discapacidad, Sembrando vida, becas, tanto para
educación superior como para media superior, y en desarrollo
rural. El resto de estos programas prevén tener cortes presupuestarios.
POLÍTICAS

TRANSVERSALES

De las 11 políticas transversales, cuatro presentaron disminuciones, destacando la política transversal para superar la pobreza.
Esta última, en el PPEF 2020, no cuenta con información y se asume que desapareció como política transversal. De ser el caso, la
totalidad tiene una disminución de 13.8 % en términos reales. Esto
puede signiﬁcar un cambio de estrategia para los siguientes años.
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PEF 2019
(mdp)

PPEF 2020
(mdp)

Diferencia
(mdp)

Variación
( %)

Acciones para la prevención del delito, combate a
las adicciones, rescate de espacios públicos y
promoción de proyectos productivos

178,503

190,946

12,443

7.0

Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes

322,516

418,261

95,745

29.7

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

91,796

100,960

9,164

10.0

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

91,714

100,695

8,981

9.8

Estrategia de Transición para Promover el Uso de
Tecnologías y Combustibles más Limpios

30,443

29,590

-853

-2.8

Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

94,680

98,317

3,637

3.8

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo
Rural Sustentable

364,766

331,455

-33,311

-9.1

Programas para superar la pobreza

477,231

*

-477,231

*

Recursos para la adaptación y mitigación de los
efectos del Cambio Climático

40,534

55,652

15,118

37.3

Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables

154,056

187,055

32,999

21.4

Recursos para la atención de niñas, niños y
adolescentes

789,440

763,750

-25,690

-3.3

2,635,679

2,276,681

-358,997

-13.6

Anexo

CUADRO 3.2. ANEXOS
TRANSVERSALES :
PRESUPUESTO DESTINADO A
ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS
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Total

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019).
Cifras en millones de pesos de 2020.
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Concepto
GASTO PROGRAMABLE
Ramos autónomos
Poder Legislativo
Poder Judicial
Instituto Nacional Electoral
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
Fiscalía General de la República
Información Nacional Estadística y
Geográﬁca
Comisión Federal de Competencia
Económica
Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
Ramos generales
Aportaciones a Seguridad Social
Provisiones Salariales y Económicas
Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios
Entidades de control presupuestario
directo
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
Empresas productivas del estado
Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad
Ramos generales
Aportaciones a Seguridad Social
Provisiones Salariales y Económicas
Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios

CUADRO 3.3. PPEF 2020:
RAMOS ADMINISTRATIVOS
(MDP 2020)

Entidades de control presupuestario
directo
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
Empresas productivas del estado
Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad
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Variación
19 - 20
(mdp)
98,461.5

PEF 2019
(mdp)

PPEF 2020
(mdp)

%PIB
2020

4,296,729.9

4,395,191.4

100,466
13,471
65,948
2,793

142,938
13,540
68,632
17,732
3,100

42,473
70
2,684
307

0.5
0.1
0.3
0.1
0.0

1,875

1,911

37

0.0

16.7

-

18,202

18,202

0.1

12,566

16,573

4,007

0.1

604

589

-14

0.0

722

-

-722

0.0

1,554

1,730

176

0.0

933

927

-5

0.0

1,067,101
131,776
117,065

1,085,656
137,614
131,300

18,554
5,837
14,236

4.1
0.5
0.5

56,015

57,358

1,343

0.2

762,246

759,384

-2,862

2.9

1,108,583

1,174,505

65,922

4.5

773,621

825,063

51,441

3.1

334,962

349,442

14,481

1.3

931,679.5
481,327.3
450,352.2

979,862.1
523,425.0
456,437.1

48,183
42,098
6,085

3.7
2.0
1.7

1,067,101
131,776
117,065

1,085,656
137,614
131,300

18,554
5,837
14,236

4.1
0.5
0.5

56,015

57,358

1,343

0.2

762,246

759,384

-2,862

2.9

1,108,583

1,174,505

65,922

4.5

773,621

825,063

51,441

3.1

334,962

349,442

14,481

1.3

931,679.5
481,327.3
450,352.2

979,862.1
523,425.0
456,437.1

48,183
42,098
6,085

3.7
2.0
1.7

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019).
Cifras en millones de pesos de 2020.
Se incluyen las cuotas al ISSSTE en el gasto neto total.
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Concepto

CUADRO 3.4. PPEF 2020:
RAMOS ADMINISTRATIVOS
(MDP 2020)

Ramos Administrativos
Oﬁcina de la Presidencia de la República
Gobernación
Relaciones Exteriores
Hacienda y Crédito Público
Defensa Nacional
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes
Economía
Educación Pública
Salud
Marina
Trabajo y Previsión Social
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría General de la República
Energía
Bienestar
Turismo
Función Pública
Tribunales Agrarios
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Seguridad y Protección Ciudadana
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión Reguladora de Energía
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Entidades no Sectorizadas
Cultura

PEF 2019
(mdp)

PPEF 2020
(mdp)

1,177,512
1,626
62,971
8,839
23,389
97,042

1,132,250
919
5,805
8,724
21,157
94,029
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Variación
19 - 20
(mdp)
-45,262
-708
-57,167
-116
-2,232
-3,014

%PIB
2020
4.3
0.0
0.0
0.0
0.1
0.4

67,791

46,253

-21,537

0.2

68,950
9,382
319,088
128,740
33,238
44,827
19,430
32,137
15,904
28,210
156,028
9,102
934
861
116
25,656
257
223
9,410
13,358

54,374
6,256
324,713
128,589
33,558
28,756
10,939
29,664
48,507
173,092
5,034
1,461
851
145
59,151
25,659
253
220
10,776
13,367

-14,576
-3,126
5,624
-151
319
-16,070
-8,491
-2,473
-15,904
20,297
17,064
-4,068
527
-11
29
59,151
3
-4
-3
1,366
9

0.2
0.0
1.2
0.5
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019).
Cifras en millones de pesos de 2020.
Se incluyen las cuotas al ISSSTE en el gasto neto total.

PEF 2019
(mdp)

PPEF 2020
(mdp)

GASTO NO PROGRAMABLE
Deuda Pública
Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Erogaciones para los Programas de Apoyo
a Ahorradores y Deudores de la Banca
Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad
Gasto bruto total
Menos cuotas al ISSSTE

1,751,500
562,509

1,701,144
543,349

Variación
19 - 20
(mdp)
-50,356
-19,160

952,931

944,271

-8,660

3.6

22,528

24,000

1,472

0.1

53,194

43,830

-9,364

0.2

129,640
30,699
6,136,841
88,612

113,734
31,961
6,216,356
120,020

-15,906
1,262
79,514
31,408

0.4
0.1
23.7
0.5

Gasto neto total

6,048,230

6,096,336

48,106

23.2

Concepto

CUADRO 3.5. PPEF 2020:
GASTO NO PROGRAMABLE
(MDP 2020)

%PIB
2020
6.5
2.1

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019).
Cifras en millones de pesos de 2020.
Se incluyen las cuotas al ISSSTE en el gasto neto total.
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4 | SALUD
4.1 POLÍTICA 2020

El presupuesto total propuesto suma 656 mil 761 mdp, lo que
signiﬁca un incremento de 2.1 % y equivale a 10.8 % del presupuesto total; como porcentaje del PIB se mantiene en 2.5 %. Alcanzar
un sistema de salud que atienda a la población sin seguridad
social laboral es la asignatura pendiente en el PPEF 2020.

4.2 EVOLUCIÓN DEL

El presupuesto del sector salud14 mantiene una brecha de, al

GASTO EN SALUD

menos, 3.5 puntos del PIB15 . El PPEF 2020 sumó 656 mil 761 mdp,
equivalentes a 10.8 % del presupuesto total y 2.5 % del PIB.

ASIGNACIONES

POR

Debido a la fragmentación del sistema de salud, observar única-

SUBSISTEMA

mente el resultado total puede llevar a conclusiones erróneas. Es
necesario analizar las cifras para cada uno de los subsistemas de
salud.

INCREMENTOS A

Aunque en el PPEF 2020 el incremento total del sector salud es de

IMSS E ISSSTE

2.1 % respecto a 2019, los mayores incrementos se dieron en el
IMSS

SSA, FASSA E IMSS BIENESTAR:
INCREMENTO 0.42 %

y en el ISSSTE y sumaron 13 mil 265 mdp.

La política social anunciada por el gobierno actual pretende llegar
de manera prioritaria a la población sin seguridad social laboral16 .
14

Para el análisis del sector salud se incluyeron los conceptos de la función
salud del IMSS, ISSSTE, de las Aportaciones a la seguridad social (ramo 19), del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR); el presupuesto total de la Secretaría de Salud (SSa) y el programa presupuestario de
Servicios médicos al personal de Pemex.
15
Las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sugieren que cada país debería destinar al menos 6 puntos de su PIB
para en su Sistema de Salud.
16
Entendido como el presupuesto total de la SSa, los recursos del FASSA y el
programa IMSS Bienestar.
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FIGURA 4.1. GASTO PÚBLICO
EN SALUD 2013 - 2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2014, 2015, 2016, 2017, 2018a,
2019b); SHCP (2019).

Sin embargo, el presupuesto para esta población incrementa en
mil 042 mdp, una doceava parte del incremento del IMSS y del
ISSSTE

juntos.

RECORTE A PEMEX

En términos porcentuales, el mayor recorte se aplicó a los Servi-

-15 %

cios médicos al personal de Pemex, con 2 mil 249 mdp menos en
2020 respecto al presupuesto aprobado en 2019.
Ramo

CUADRO 4.1. SECTOR SALUD:
INSTITUCIONES (2019-2020)

PEF 2019 (mdp) PPEF 2020 (mdp) Diferencia ($) Variación ( %)

IMSS
SSA
FASA
ISSSTE
R19
Pemex
Sedena
Semar

308,181
128,741
103,042
61,085
19,160
14,687.2
6,275.9
2,249.5

319,345
128,589
103,372
63,187
20,467.6
12,438.6
6,678.6
2,684.3

11,164
(151)
330
2,101
1,308
(2,249)
403
435

3.6 %
-0.1 %
0.3 %
3.4 %
6.8 %
-15.3 %
6.4 %
19.3 %

Total

643,421

656,761

13,340

2.1 %

1 Cifras en pesos 2020.
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de Elaboración por el CIEP, con datos
de la SHCP (2019).

58 % DEL SISTEMA DE SALUD:

En la evolución del presupuesto por subsistema (Figura 4.2), se

IMSS E ISSSTE

observa cómo la participación de los subsistemas de salud contributivos, IMSS e ISSSTE, se ha incrementado año con año y, en
especíﬁco, en 2020 ambos sistemas participan del 58 % del total,
tw: @ciepmx
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un incremento de 5 puntos porcentuales de 2013 a 2020; en cambio, la SSa redujo su participación en 5 % y pasó de 25 % en 2013
a 20 % en 2020.

FIGURA 4.2. GASTO PÚBLICO
EN SALUD : RAMOS
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2014, 2015, 2016, 2017, 2018a,
2019b); SHCP (2019).

4.3 PROGRAMAS

En el Cuadro 4.2 se presentan algunos programas seleccionados

SELECCIONADOS

que corresponden a los principales incrementos y recortes por
subsistemas.

IMSS

El incremento de 3.6 % al presupuesto del instituto se concentra
en los programas de Atención a la salud y Mantenimiento de
infraestructura, con aumentos de 5.4 % y 244.5 %, equivalentes
a 12 mil 157 mdp y 651 mdp, respectivamente. En cambio, los Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
se recortan en 3 mil 742 mdp, 60.2 % menos presupuesto que en
2019.

ISSSTE

Destaca el incremento de 2 mil 399 mdp, 14.9 % más, para el programa de Suministro de claves de medicamentos. Los Proyectos

tw: @ciepmx

yt: /ciepmx

fb: /ciepmx

IMPLICACIONES

DEL

PAQUETE ECONÓMICO 2020. 4. SALUD

ciep.mx | 33

de infraestructura social se incrementan en 172.7 % respecto al
presupuesto asignado en 2019. El recorte más grande se presenta en el programa de Gastos administrativos por operación de
fondos, mil 715 mdp menos que en 2019.
SSA

Con la reducción de 151 mdp a la SSa en el PPEF 2020, la secretaría
suma 34 mil 787 mdp recortados de 2013 a 2020. En el PPEF 2020,
19 de los 30 programas con presupuesto asignado presentan
recortes.

SEGURO POPULAR

El Seguro Popular ha sido anunciado como uno de los programas
que el gobierno actual pretende sustituir con la creación de un
instituto que atienda a la población sin seguridad social laboral17 .
Sin embargo, aún no existe un plan de acción aprobado que
considere variables de epidemiología y demografía del país ni
enfoque de sostenibilidad ﬁscal. Aún así, en el PPEF 2020 se recorta
el presupuesto para este programa en mil 241 mdp, 1.7 % menos
que en 2019.

ATENCIÓN Y MEDICAMENTOS

En el mismo tenor de la política de salud deﬁnida para la po-

PARA TODOS

blación sin seguridad social laboral, es que se crea el programa
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y se le asigna un presupuesto
de 6 mil 634 mdp. Los programas de Atención a la Salud y Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud también presentaron
incrementos por mil 436 mdp y mil 600 mdp.

OTROS RECORTES

Los programas restantes de la SSa sumaron recortes por 10 mil
845 mdp. Programas como Seguro Médico siglo XXI, Rectoría en
salud, Prevención contra las adicciones, Prevención de VIH,
17

En días recientes, se presentó en la Cámara de Diputados la Iniciativa que
adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud,
la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
y busca la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI)
(Parlamentaria, 2019).
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Prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes forman parte de dicho recorte.
ELIMINACIÓN DE PROGRAMAS

Se elimina el programa PROSPERA, componente de salud que, en
2019 tuvo un presupuesto de 6 mil 825 (pesos de 2020). De acuerdo
con la estructura programática, este programa sería sustituido
con el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad Social Laboral, al cual se le asignó
un presupuesto inferior, de 6 mil 634 mdp.

ESTANCIAS INFANTILES

El Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras cambia de nombre a Programa de apoyo para el bienestar
de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras y se presenta sin
asignación de presupuesto en 2020, lo que signiﬁca un recorte
del 100 % equivalente a 231 millones de pesos.

4.4 REESTRUCTURA EN

Al realizar el análisis al interior de la SSa por unidades respon-

SSA

sables se encuentra que a 25 de las 64 unidades se recorta el

LA

presupuesto al 100 % y dichas unidades atienden funciones administrativas. Los recortes suman 9 mil 739 mdp a los que hay
que agregar la disminución a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) por 8 mil 473 mdp, en total 18
mil 212 mdp menos para funciones administrativas de la SSa. En
cambio, se crea el Sector central con un presupuesto de 17 mil
007 mdp. El saldo neto de estas unidades administrativas es un
recorte de mil 205 mdp.
Esto podría atender a una reestructura dentro de la secretaría,
considerando aspectos de centralización y la intención del gobierno federal de creación del instituto que atenderá a la población sin seguridad social laboral. Sin embargo, el resultado neto
de la creación del sector central y el recorte a las unidades
administrativas es una reducción de mil 205 mdp.
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R 19

Programa IMSS - Bienestar
Seguridad Social Cañeros

R 33

FASSA

IMSS

Pemex

SSa

PROGRAMAS SELECCIONADOS
DEL SECTOR SALUD
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Ramo

ISSSTE

CUADRO 4.2. PPEF 2020:

DEL

Atención a la salud
Gastos administrativos por
operación de fondos
Proyectos de infraestructura
social
Suministro de claves de
medicamentos
Actividades de apoyo
administrativo
Atención a la Salud
Mantenimiento de
infraestructura
Proyectos de infraestructura
social de asistencia y
seguridad social
Servicios médicos al personal
de PEMEX
Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para
la Población sin Seguridad
Social Laboral
Atención a la Salud
Fortalecimiento de los
Servicios Estatales de Salud
Prevención y atención contra
las adicciones
Prevención y atención de
VIH/SIDA y otras ITS
Prevención y control de
enfermedades
Prevención y Control de
Sobrepeso, Obesidad y
Diabetes
Programa de Atención a
Personas con Discapacidad
Proyectos de infraestructura
social de salud
Rectoría en Salud
Salud materna, sexual y
reproductiva
Seguro Médico Siglo XXI
Seguro Popular
Servicios de asistencia social
integral
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PEF 2019
(mdp)
12,322
290

PPEF 2020
(mdp)
13,186
280

Diferencia
(mdp)
864
(10)

Variación
( %)
7.0
-3.5

103,042

103,372

330

0.3

27,171

27,264

93

0.3

11,998

10,283

(1,715)

-14.3

666

1,816

1,150

172.7

16,129

18,528

2,399

14.9

64,701

64,238

(463)

-0.7

225,406

237,562

12,157

5.4

266

917

651

244.5

6,214

2,472

(3,742)

-60.2

14,687

12,439

(2,249)

-15.3

6,825 [*]

6,634

(191)

-2.8

21,809

23,245

1,436

6.6

-

1,600

1,600

100.0

1,406

1,387

(19)

-1.3

451

416

(35)

-7.8

666

534

(132)

-19.9

552

520

(32)

-5.9

26

25

(1)

-3.5

405

111

(293)

-72.5

1,258

512

(746)

-59.3

2,589

2,328

(261)

-10.1

2,137
73,779

1,984
72,538

(152)
(1,241)

-7.1
-1.7

875

1,013

138

15.8

* Corresponde al presupuesto del componenete de salud del programa PROSPERA
inclusión social en 2019.
1 Cifras en pesos 2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de de la SHCP (2014, 2015, 2016, 2017,
2018a, 2019b) y SHCP (2019).
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Unidad responsable

CUADRO 4.3. UNIDADES
RESPONSABLES DE LA SS A SIN
PRESUPUESTO ASIGNADO EN

PPEF 2020

Abogado General
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta Especialidad
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General de Comunicación Social
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
Dirección General de Epidemiología
Dirección General de Evaluación del Desempeño
Dirección General de Información en Salud
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
Dirección General de Programación y Presupuesto
Dirección General de Promoción de la Salud
Dirección General de Recursos Humanos y Organización
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Dirección General de Relaciones Internacionales
Dirección General de Tecnologías de la Información
Órgano Interno de Control
Secretaría
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención
de Accidentes
Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oﬁcialía Mayor)
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
Unidad de Análisis Económico
Total
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PEF 2019
(mdp)
61

PPEF 2020
(mdp)
-

1,220

-

3,278
75
446
623
28
80
972
99
357
411

-

214

-

320
163
62
113
31
95

-

42

-

56
872
58
42
22

-

9,739

0

* Valores en pesos de 2020.
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de de la SHCP (2014, 2015, 2016, 2017,
2018a, 2019b) y SHCP (2019).

4.5 IMPLICACIONES

Tanto IMSS como ISSSTE presentan algunas reasignaciones poco
comunes, al disminuir los gastos administrativos e incrementar
el presupuesto para programas de atención, medicamentos y
algunos de infraestructura. Sin embargo, la reforma en el tema
de ﬁnanciamiento aún está pendiente. Es necesario actualizar
sus fuentes de recursos de acuerdo con los costos de salud que
representa la transición epidemiológica y el contexto de ﬁnanzas
públicas del país.
Un sistema de salud que asegure la atención para la población
sin seguridad social laboral es la asignación pendiente de este
paquete económico. Políticas sociales en materia de pensiones,
algunas de educación y otros programas prioritarios lograron
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CUADRO 4.4. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A TODA LA
PIB

POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL : ESCENARIOS EN PUNTOS DEL

Gasto per cápita por aﬁliación
Para población con SP
Para toda la población
y/o IMSS Prospera
sin seguridad social
0.65
1.21
1.04
1.77
Gasto por usuario
Para población con SP
Para toda la población
y/o IMSS Prospera
sin seguridad social
0.96
1.60
2.43
3.63
Costos de salud
Para población con SP
Para toda la población
y/o IMSS Prospera
sin seguridad social
1.54
2.50
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SSa (2018); Dirección General de
Gestión de Servicios de Salud (2016); IMSS (2017); SHCP (2019b).

asignaciones presupuestarias mayores; sin embargo, aunque hay
algunas señales de reestructura en la Secretaría de Salud, estas
se acompañan de recortes de recursos.
Y

El costo de alcanzar un sistema de salud que brinde atención

MEDICAMENTOS PARA

a toda la población sin seguridad social podría oscilar entre

TODOS

0.65 % y 3.63 % del PIB (?), dependiendo de la población a la que

4.5.1 ATENCIÓN

se pretenda atender, así como de los costos y los supuestos de
atención considerados.
Para cubrir un primer escenario estimado, el cual se limita a
una tasa de atención de 40 % y considerando únicamente a la
población que actualmente es beneﬁciaria del Seguro Popular y/o
IMSS Bienestar sería necesario incrementar el presupuesto en

162 mil 063 mdp, es decir 0.65 % del PIB más. En el PPEF 2020 el
incremento para este propósito fue de mil 042 mdp, es decir
0.004 % del PIB.
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CUADRO 4.5. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A TODA LA
POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL ( MDP ): ESCENARIOS
Gasto per cápita por aﬁliación
Para población con SP
Para toda la población
y/o IMSS Prospera
sin seguridad social
$162,063
$302,465
$259,825
$441,562
Gasto por usuario
Para población con SP
Para toda la población
y/o IMSS Prospera
sin seguridad social
$240,321
$399,386
$604,810
$905,227
Costos de salud
Para población con SP
Para toda la población
y/o IMSS Prospera
sin seguridad social
$384,994
$622,780
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SSa (2018); Dirección General de
Gestión de Servicios de Salud (2016); IMSS (2017); SHCP (2019b).
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5 | GASTO
5.1 POLÍTICA 2020

DE I NVERSIÓN

El PPEF 2020 asigna 759 mil 868 mdp para gastos de capital que
corresponden a 12.4 % del gasto neto total y a 2.9 % del PIB, representando un incremento de 2.5 % respecto del gasto aprobado en
el PEF 2019.
El gasto de inversión se compone de:
Gasto de capital diferente de obra pública (38.3 %)
Otros gastos de inversión (0.5 %)
Gasto de obra pública (61.2 %)
Tanto el gasto de capital diferente de obra pública, como otros
gastos de inversión incluyen la creación de fondos y ﬁdecomisos
para distintos objetivos, como construcción de infraestructura o
proveer servicios de salud. En cambio, el gasto de obra pública
es el rubro que incluye el gasto en inversión pública, que es propiamente el gasto dirigido a infraestructura, el cual asciende a
364 mil 582 mdp en el PPEF 2020 y corresponde a 48 % del gasto de
inversión. Esto representa 5 % menos a lo gastado en el PEF 2019.

5.2 EVOLUCIÓN DEL

El gasto de inversión ha disminuido 43 % de 2015 a 2020, como se

GASTO DE INVERSIÓN

observa en la gráﬁca 5.1, al pasar de 5 % del PIB a 2.9 %. El gasto
de capital diferente de obra pública disminuiría de 2016, que es
el año en que alcanza su mayor porporción respecto al PIB, 45 %,
comparado con lo propuesto para 2020.
Por su parte, el gasto en otro tipo de inversión representa 0.5 %
del gasto de inversión en 2019 y 2020, cuando en 2018 alcanzó el

40
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10 % de este tipo de gasto. La caída se reﬁere a que antes de 2019
se destinaban recursos a otro tipo de fondos de la SCT y Medio
Ambiente, entre otros. En los dos útimos años, sólo se mantienen
los recursos para Seguro Popular.
De acuerdo con las cuentas públicas de ejercicios anteriores, en
los últimos cinco años el gasto de obra pública alcanzó su punto
más alto en 2015 con 686 mil 083 mdp en términos reales. A partir
de entonces, la tendencia ha sido a la baja, disminuyendo 30 %
real de 2016 a 2020.
En el PPEF 2020, el gobierno federal propone un gasto de 465 mil
280 mdp, lo que representa una reducción de 8.1 % respecto al PEF
2019.

FIGURA 5.1. GASTO DE
INVERSIÓN 2015-2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de Elaboración propia con datos de la
(SHCP, 2016, 2017, 2018a, 2019b, 2018d, 2019).

5.3 OBRA PÚBLICA

El gasto en obra pública para 2020 sería de 465 mil 280 mdp, que
representan 7.6 % del gasto total y 1.8 % del PIB. El 78 % de este gasto se destina a inversión pública o infraestructura (capítulo 6000);
18.8 % va a participaciones y aportaciones para las entidades fedetw: @ciepmx
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rativas y los municipios, y 2.1 % son inversiones ﬁnancieras y otras
provisiones. Respecto al PEF 2019, la inversión física disminuiría de
383 mil 882 a 364 mil 582 mdp en términos reales (5 %).
Gasto de
capital
diferente de
obra pública

Gasto de obra
pública

Materiales y
suministros (2000)

0.04

80.2

80.2 (0.0 %)

Servicios generales
(3000)

12,746.0

236.9

12,983.0 (1.7 %)

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas (4000)

34,168.5

3,267.0

Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles (5000)

43,860.0

Nombre del
capítulo

Inversión Pública
(6000)

CUADRO 5.1. CLASIFICACIÓN
DEL GASTO DE INVERSIÓN

(MDP)

Otros gastos
de inversión

3,705.4

Total

41,140.9 (5.4 %)

43,860.0 (5.7 %)
364,582.7

364,582.7
(47.9 %)

Inversiones
ﬁnancieras y otras
provisiones (7000)

90,617.1

9,861.8

100,479.0
(13.2 %)

Participaciones y
aportaciones (8000)

109,491.0

87,251.2

196,742.2
(25.8 %)

Total

290,882.7
(38.3 %)

465,280.0
(61.2 %)

3,705.4 (0.5 %)

759,868.2

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019).
Nota: Otros gastos de inversión contemplan el Gasto de inversión por concepto de
gastos indirectos de programas de subsidios y Gasto de inversión por concepto de
recursos otorgados a ﬁdeicomisos públicos no considerados entidad paraestatal cuyo
propósito ﬁnanciero se limite a la administración y pago

5.4 INVERSIÓN

En cuanto a la distribución de la inversión pública por ramos

PÚBLICA

administrativos del PPEF 2020, la gráﬁca 5.2 muestra que 79 % está
asignado a Pemex; 8.3 % se destina a SCT y 7.2 % a CFE. Estos tres
ramos concentran la mayor parte de proyectos prioritarios de
la presente administración. Por un lado, Pemex tiene a su cargo
el desarrollo y construcción de la reﬁnería de Dos Bocas. Por
otro lado, CFE será la encargada de llevar a cabo el proyecto de
internet para todos, a través de una nueva entidad bajo su mando
llamada CFE Telecom. Como un tercer frente, la SCT tiene a cargo
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la construcción de caminos rurales, del corredor transístmico y la
ampliación y adecuación a infraestructura aeroportuaria.

FIGURA 5.2. DISTRIBUCIÓN DE
GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
POR RAMO

PPEF 2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de Elaboración propia con datos de la
(SHCP, 2019).

5.5 IMPLICACIONES

Aunque en términos reales el presupuesto para gasto de inversión
aumenta 2.5 %, en términos de PIB representa 2.9 % en el PEF 2019
y en el PPEF 2020. El aumento real se observa principalmente en
inversiones ﬁnancieras y no en inversión pública (infraestructura).
Además, la concentración del gasto de inversión pública en Pemex,
CFE

y SCT deja poco presupuesto para desarrollar infraestructura

en los rubros de salud y educación, lo que afecta al crecimiento
de capital económico, por un lado, y de capital humano, por el
otro.
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6 | EDUCACIÓN
6.1 POLÍTICA 2020

El gasto educativo previsto en el PPEF 2020 anticipa un incremento
real de 0.5 % respecto al PEF 2019. El crecimiento proyectado responde a que, a pesar de que varias de sus subfunciones tienen
recortes, se planean aumentos para los niveles medio superior y
superior a través de mayores recursos a programas prioritarios
para estos niveles.

6.2 EVOLUCIÓN DEL

En el PPEF 2020 se contempla un presupuesto educativo, enten-

GASTO EN EDUCACIÓN

dido como la suma de lo asignado a la función educación y lo
asignado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de
otras funciones distintas a educación, de 807 mil 305 mdp. Este
monto representaría un aumento en términos reales de 0.5 % al
compararlo con el PEF 2019 (SHCP, 2019, 2018e). Dicho crecimiento
sería el primero para el gasto en educación a partir de 2015 (ver
gráﬁco 6.1). El presupuesto educativo propuesto para 2020 representa 3.1 % del PIB, misma proporción que en 2019. Respecto al
PPEF,

equivale a 11.6 % gasto total, porcentaje inferior a 11.8 % que

signiﬁcó en el PEF 2019.
6.2.1 CLASIFICACIÓN

La distribución del presupuesto educativo, según clasiﬁcación eco-

ECONÓMICA

nómica, anticipa para 2020 una estructura similar a la registrada
entre 2013 y 2019, en la que la mayoría de los recursos educativos
se enfocan en cubrir gasto corriente; es decir, gastos de consumo,
pago de nómina y otros servicios. En el PPEF 2020 se calcula que
98 % del gasto educativo será dirigido a gasto corriente; además,
respecto al PEF 2019 este destino del gasto tendría un crecimiento
real de 0.6 por ciento.
45
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FIGURA 6.1. PPEF 2020.
EVOLUCIÓN DEL GASTO
EDUCATIVO.
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2015, 2016, 2017, 2018a, 2019b,
2018e, 2019).

GASTO DE CAPITAL

El gasto que sería destinado a adquirir bienes inmuebles; es decir,
el gasto de capital diferente de obra pública, representaría 1.9 %
del presupuesto educativo para 2020 e implicaría un descenso
real de 0.5 % en comparación con el PEF 2019. Por otra parte, los
recursos dedicados a crear y ampliar infraestructura educativa;
es decir, el gasto de obra pública, abarcaría 0.1 % del presupuesto
educativo y conllevaría una baja real de 47.2 % frente al PEF 2019.

GASTO CORRIENTE

Hacia gasto corriente por gastos indirectos de programas de subsidios, se planea asignar 0.02 % del presupuesto para educación,
anticipando una reducción en términos reales de 19.8 % en relación con el PEF 2019.

APORTACIONES FEDERALES

De igual forma, el gasto educativo según ramos replica la distribución que ha tenido entre 2013 y 2019. Aportaciones federales para
entidades federativas y municipios y Educación pública concentrarían la mayor parte del presupuesto educativo. El primero de
ellos opería 51.5 % del presupuesto y el segundo 40.2 %. El 8.3 %
sobrante estaría a cargo de los ramos: Agricultura y desarrollo
rural, Defensa Nacional, Marina, Entidades no sectorizadas y Pretw: @ciepmx
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visiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos.
6.2.2 DESAPARICIÓN

DEL

En comparación con 2019, destaca la desaparición del ramo 42:

INEE

INEE. La Reforma Educativa de 2019 dispuso la eliminación de dicho

instituto y en su lugar se determinó la creación del Organismo
para la Mejora Continua de la Educación, ubicado en el ramo 47:
Entidades no sectorizadas. Al nuevo organismo le correspondería
un presupuesto total de 664 mdp en 2020, cifra 8.1 % real por
debajo del presupuesto del INEE en 2019.
6.2.3 CLASIFICACIÓN

POR

La desagregación por subfunciones, al igual que en años anterio-

SUBFUNCIONES

res, muestra que el principal destino del presupuesto educativo
sería la educación básica, subfunción a la que se planea orientar
61.5 % de los fondos para educación. Educación superior y media superior son las siguientes subfunciones más relevantes en
términos de presupuesto, con 16.6 y 14.1 % del gasto educativo,
respectivamente. El restante 7.9 % del presupuesto se distribuiría
entre nueve subfunciones más.
Entre las 12 subfunciones que componen el gasto educativo, para 2020 se anticipan descensos en términos reales en siete de
ellas respecto al PEF 2019. Los mayores recortes se prevén para
Desarrollo tecnológico, con una disminución real de 55 %; para
Función pública, con un descenso real de 15.2 %; y para Cultura,
subfunción para la que se estima una reducción presupuestal de
10.8 % en términos reales (ﬁgura 6.2).

6.3 PROGRAMAS

El PPEF 2020 planea ejercer el presupuesto educativo a través

PRIORITARIOS

de 68 programas presupuestarios. En el ejercicio ﬁscal de 2020,
cinco programas presentes en el PEF 2019 serían eliminados; no
obstante, con la creación de ocho programas se superaría por
uno el número de programas para gasto educativo del PEF 2019.
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FIGURA 6.2. PPEF 2020.
PRESUPUESTO EDUCATIVO POR
SUBFUNCIONES .
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019, 2018e).

A pesar de los cambios en el número de programas, el PPEF 2020
sigue la tendencia descrita entre 2013 y 2019. La nómina de los
docentes de educación básica abarca, por medio del programa
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) Servicios Personales, 44.3 % del gasto educativo del
año. Pese a que, en comparación con el PEF 2019, el PPEF 2020 anticipa una reducción de 0.4 % en términos reales para el programa,
su presupuesto de 357 mil 963 mdp representa 1.4 % del PIB.
Además, en 37 de los 68 programas del PPEF 2020 se registrarían
recortes en términos reales respecto al PEF 2019. Los programas
recortados representan 66.7 % del presupuesto educativo propuesto para 2020. En contraparte, los programas que reportarían
incrementos reales en relación con el PEF 2019 son 21 y suman
32.2 % del gasto educativo para el siguiente año. Los ocho nuevos
programas abarcarían 0.2 % del gasto en educación del PPEF 2020.
Entre los programas presupuestarios que orientan recursos a
educación básica resaltan las reducciones que se proyectan para
Escuelas de tiempo completo y Programa de Becas de Educación
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FIGURA 6.3. PPEF 2020. PROGRAMAS CON MAYORES RECORTES.

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2018e, 2019).

Básica para el Bienestar Benito Juárez (antes PROSPERA Programa
de Inclusión Social), que estiman disminuciones reales de 51.7 y
29.4 %, respectivamente (ver gráﬁco 6.3).
A través del programa Escuelas de tiempo completo se gestionó
2.1 % del presupuesto total para educación básica en el PEF 2019,
por medio de PROSPERA Programa de Inclusión Social se dirigió
otro 7.5 % del gasto para el nivel.
Con los ajustes proyectados en el PPEF 2020, Escuelas de tiempo
completo aportaría 1 % del presupuesto para educación básica
y el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar
Benito Juárez, 6.1 por ciento.
Los recortes previstos para educación básica y otras subfunciones
en el PPEF 2020 permitirían reorientar el gasto educativo hacia la
eduación superior y media superior, lo que corresponde con el
aumento al presupuesto de los programas prioritatios Jóvenes
Escribiendo el Futuro, con 28 mil 995 mdp, y Beca Universal para
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Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, con 28
mil 995 mdp.
Al comparar estas sumas con lo que les fue asignado en 2019 se
anticipan incrementos reales de 62 y 73.8 %, en cada caso. Con los
incrementos presupuestales a dichos programas, en el agregado
representarían 4.6 % del gasto educativo en 2020.
Para la educación media superior se prevé el mayor incremento
en términos reales desde 2014, impulsado por el aumento en el
presupuesto para el programa Beca Universal para Estudiantes
de Educación Media Superior Benito Juárez, programa que aportaría 25.4 % del presupuesto para educación media superior en el
ejercicio ﬁscal 2020.
6.3.1 JÓVENES
CONSTRUYENDO

EL

FUTURO

Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de la STPS, es también
uno de los programas prioritarios para el ejercicio ﬁscal 2020. No
obstante, para su operación, el PPEF 2020 destinaría 25 mil 614 mdp,
38.2 % menos en términos reales que su presupuesto aprobado
en 2019.
Con el recorte a Jóvenes Construyendo el Futuro, el presupuesto
de la STPS social se reduciría 35.8 % en términos reales frente al
PEF

2019. Pese a la reducción en los recursos del programa, éste

sigue siendo predominante en el presupuesto total de la STPS, ya
que en 2020 representaría 89.1 % del presupuesto de la secretaría.
En el agregado, Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro (antes Jóvenes Construyendo el Futuro) contarían con un presupuesto de 33 mil 391 mdp en el PPEF 2020, monto
27.3 % más bajo en términos reales respecto al PEF 2019.

6.4 IMPLICACIONES

A pesar de que educación básica sigue abarcando la mayor parte
del gasto educativo en el PPEF 2020, el comparativo con el PEF 2019
muestra un descenso real para esta subfunción. Reducción que
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se da en un contexto en el que siete de cada 10 estudiantes de
escuelas públicas cursan educación básica. En el ciclo escolar 20172018, la matrícula estudiantil básica, que agrupa a los alumnos
de preescolar, primaria y secundaria, ascendió a 11.5 millones de
estudiantes (Secretaría de Educación Pública, 2018).
En este panorama hay que considerar que, tras la Reforma Educativa de 2019, la educación inicial adquirió el carácter de obligatoria
y fue adherida a la educación básica, por lo que el Estado está
obligado a proveerla de forma gratuita y procurar los espacios y
materiales didácticos necesarios para su impartición (Cámara de
Diputados, 2019). De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2020 existirá una población de 8.6
millones niños de cero a tres años, que conforman la población
objetivo por matricular en educación inicial (CONAPO, 2017).
Pese a las necesidades de infraestructura que se vislumbran para
impulsar a la educación inicial como un nuevo nivel educativo y a
la educación superior, conforme a la Reforma Educativa de 2019,
para el ejercicio ﬁscal 2020 el PPEF anticipa que el gasto corriente
se mantiene como el principal destino del gasto, al tiempo que
el gasto de capital diferente de obra pública y el gasto de obra
pública, además de contar con una participación minoritaria en el
presupuesto educativo, se redujeron respecto al PEF 2019.
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7 | PENSIONES
7.1 POLÍTICA 2020

En el PEF 2019 se aprobaron recursos para las pensiones contributivas, pero también el aumento y asignación de presupuesto
para dos programas de pensiones no contributivas: Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores y Pensión para el
Bienestar de Personas con Discapacidad.

PPEF 2020

En concordancia con la política impulsada en 2019, el PPEF 2020

CONSISTENTE

propone destinar 965 mil 202 mdp a pensiones contributivas y

PEF 2019

138 mil 556 mdp a pensiones no contributivas. Esto, en total, es

CON

mayor al billón de pesos por 103 mil mdp y equivale a 4.2 % del PIB
que supera lo previsto como recaudación del IVA de 3.8 % PIB en
la ILIF 2020 (3.8 %)
En general, el aumento en el gasto de pensiones es 8 % real respecto al PEF2019: 6.2 % para pensiones contributivas y 23 % para
la suma de los programas de pensiones para el bienestar de
personas adultas mayores y con discapacidad.

7.2 EVOLUCIÓN DEL

El gasto en pensiones ha aumentado, desde 2014, 35.5 % real, a

GASTO EN PENSIONES

un ritmo anual promedio de 5.2 %. La proporción de recursos
para pensiones contributivas se ha modiﬁcado por la creación
y ampliación de las pensiones no contributivas. En 2014, los recursos destinados a insituciones de seguridad social acaparaba
93.5 % del gasto total pensionario, pero para 2020 la propuesta es
destinar 87.5 % a pensiones contributivas y 12.5 % a pensiones no
contributivas.

53
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La gráﬁca 7.2 muestra cómo se ha distribuido el gasto en pensiones por instituciones proveedoras de seguridad social y programas que entregan transferencias monetarias como pensiones no
contributivas. El presupuesto pensionario propuesto para 2020
se distirbuiría de la siguiente manera:
El IMSS 44 %.
El ISSSTE 22 %.
Pemex

y CFE concentran 10 %.

Las demás instituciones contributivas como Luz y Fuerza del Centro (LFC) e Instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas de México (ISSFAM) tiendrían 11 %.
Las pensiones para el bienestar tendrían 13 %.
De 2014 a 2020, solamente en 2017 se observa que, como proporción del PIB, las pensiones disminuyen de 3.5 % a 3.4 %. La
caída se da en el marco de la reingeniería que se realiza al presupuesto 2017, que es cuando el presupuesto federal empieza a
sufrir recortes en general. Sin embargo, de 2018 a 2020, el gasto
en pensiones se ha recuperado hasta llegar al PPEF a 4.2 % del PIB
con perspectivas de crecimiento contante hasta 2025 SHCP (2019).
Como se observa en la gráﬁca 7.2, a partir de 2017 los rubros
con mayor crecimiento son las pensiones para el bienestar de
personas adultas mayores y personas con discapacidad con 211 %
más presupuesto; las aportaciones con un crecimiento de 30 % y
las pensiones del IMSS con 17 % de crecimiento. Las razones del
aumento de recursos en aportaciones se se debe a la trancisión
de los esquemas de pensiones de reparto a cuentas individuales. En cambio, el aumento en el presupeusto del IMSS dirigdo
a pensiones es por la generación de transición abierta que tiene la institución, lo que quiere decir que existen trabajadores
que empezaron a cotizar antes de 1997, que tienen la opción de
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FIGURA 7.1. GASTO EN
PENSIONES POR INSTITUCIÓN
O PROGRAMA .

2014-2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de (SHCP, 2016, 2017, 2018a, 2019b,
2018d, 2019,d).

pensionarse por beneﬁcio deﬁnido o reparto. El esquema de reparto otorga pensiones más altas que las pensiones de cuentas
individuales, presionando así las ﬁnanzas del IMSS y del gobierno
federal.

7.3 COBERTURA DE

Las pensiones no contributivas tienen cobertura universal. El

PENSIONES NO

gobierno federal espera otorgar las pensiones para el bienestar

CONTRIBUTIVAS

a 6.84 millones de adultos mayores y a 163 mil personas con
discapacidad. De acuerdo con el CONAPO, se proyecta que para
2020 la población adulta mayor de 68 años será de 7.1 millones de
hombres y mujeres, sin contar a la población de 65 años o más
que habitan en comunidades indígenas. Lo anterior implicaría
que aproximadamente 3.6 % de adultos mayores de 68 años no
estarían recibiendo la pensión no contributiva.
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FIGURA 7.2. GASTO EN
PENSIONES Y RECAUDACIÓN
DEL IVA.

2014-2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de (SHCP, 2016, 2017, 2018a, 2019b,
2018d, 2019).

7.4 IMPLICACIONES

El gasto en pensiones ha crecido de manera contante desde 2014
y el PPEF 2020 no es la excepción. El gasto destinado a pensiones
contributivas y no contributivas aumenta, en general, 8 % respecto
a lo aprobado en el PEF 2019. En la gráﬁca 7.1, se observa que,
desde 2019, se gasta el equivalente a la recaudación del IVA en
pensiones. Para 2020 se estima que esta recaudación sea de 3.8 %
del PIB, lo que es 0.4 puntos porcentuales menos que lo que se
propone gastar en pensiones.
El no contemplar una reforma de pensiones de manera inmediata
resulta en presiones a las ﬁnanzas públicas porque, con la creación de las pensiones no contributivas, el monto de pensiones
contributivas que se pagan y la transición demográﬁca, donde la
proporción de adultos mayores crece año con año, el gasto en
pensiones seguirá con una tendencia creciente por, al menos, una
generación más.
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8 | SECTOR

ENERGÍA

Esta sección considera la función de gasto llamada COMBUSTIBLES
& ENERGÍA, que es transversal a seis ramos: Pemex, CFE, SENER , CRE,
CNH

y Ramo 23 (Provisiones salariales y económicas). Como un

conjunto, esta función incrementaría su presupuesto en el PPEF
2020 en 5.8 %, en términos reales, respecto al aprobado en 2019.
Como se observa en el diagrama de inicio del presente capítulo,
la función concentra 52.3 % de sus recursos en Pemex. Al analizar
el gasto por subfunción, 57.6 % pertenece a la categoría de Petróleo y gas natural, que es consistente con la política energética
observada desde el primer año de la presente administración.
De la función Combustibles & Energía,destaca el incremento real
en 94.4 % del gasto de capital diferente de obra pública, que
concentra 65.1 % de su capital en Inversiones Financieras; el resto se destina a bienes muebles, inmuebles, servicios generales,
transferencias y subsidios, entre otros gastos.

8.1 GASTO PÚBLICO EN
PEMEX

El presupuesto de Pemex para 2020 se proyecta en 636 mil 364.8
mdp;

es decir, 4.2 % mayor, en términos reales, que el aprobado

en 2019. Como actividad institucional, la petrolera concentra más
de la mitad de su gasto (51.1 %) en la producción de crudo, gas,
petrolíferos y petroquímicos, que percibiría un incremento real
de 13.3 % para 2020.
Destaca el aumento real de 32.6 % que la EPE destinaría a la logística de hidrocarburos, especíﬁcamente bajo la actividad institucional llamada Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. Ello podría explicarse por dos razones: 1) una mayor produc58
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FIGURA 8.1. PPEF 2020:
GASTO EN COMBUSTIBLES Y
ENERGÍA

ción petrolera incrementa la necesidad de transportar y distribuir
el producto, y 2) los costos de evitar el robo de hidrocarburos
en la infraestructura de Pemex Logística, que bajo la estrategia
programática de 2020, es considerada un área prioritaria (SHCP,
2020b).
En cuanto al pasivo laboral, la petrolera disminuiría el presupuesto
a pensiones y jubilaciones en 3.0 % real respecto al aprobado
en 2019. No obstante, este gasto continúa siendo importante;
por ejemplo, se destinaría 26.7 % más a pagar pensiones que a
explorar nuevos yacimientos de hidrocarburos.
Si bien la mayoría del gasto de Pemex (45.3 %) se identiﬁca como
Gasto de obra pública, destaca el llamado Gasto de capital diferente de obra pública, que para 2020 aumentaría en 29.5 veces,
y se concentra en el programa presupuestario Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex, catalogado como inversión
ﬁnanciera.
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La CFE recibe en el PPEF 2020 7.6 % menos presupuesto que en el
PEF

2019, en términos reales. A continuación se desglosa acorde a

la cadena de valor del sector eléctrico.
8.2.1 GENERACIÓN

La disminución principal se identiﬁca en en la generación de electricidad, cuya área recibe 16.1 % menos recursos que en el año
previo. Ello concuerda con el objetivo de Generación expresado
en la Estrategia Programática de la empresa, que prioriza mejorar
la productividad en mantenimientos, costos operativos y combustibles, más que en construir nueva generación (SHCP, 2020a). No
obstante, el programa presupuestario Operación y mantenimiento
de centrales eléctricas de CFE presenta una reducción real de 13.7 %.

8.2.2 TRANSMISIÓN

La parte de la cadena de valor que recibe la energía de alta tensión
y la regula para transmitirla a las líneas de distribución (de menor
voltaje) es la transmisión, que para 2020 recibe 9.3 % menos
recursos que el aprobado en 2019.
Debido a la saturación de electricidad en las líneas de transmisión,
especialmente en la zona peninsular del país (CIEP, 2019), la política
eléctrica priorizó sus objetivos hacia aumentar la capacidad de
transmisión en la región (SENER, 2019). Sin embargo, dicha medida
no es consistente con el presupuesto destinado.

8.2.3 DISTRIBUCIÓN

La distribución eléctrica es la que entrega energía a los consumidores ﬁnales. En 2020 recibiría 13.5 % más recursos que en
2019.

8.2.4 COMERCIALIZACIÓN

La parte de la cadena de valor encargada de suministrar la energía
es la comercialización. CFE la realiza por medio de la subsidiaria
CFE Suministrador de Servicios Básicos, que entrega electricidad a los usuarios catalogados de bajo consumo18 . Esta área
incrementaría su presupuesto en 2020 en 66.4 % respecto al año
previo, en términos reales.
18

Con un centro de carga con una capacidad menor a 1 Megawatt.
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En términos generales, 88.5 % del gasto de la CFE se cataloga
como gasto corriente. Destaca que la empresa eléctrica reduzca
en 39.1 % el gasto en obra pública, que representaba 8.9 % de su
gasto total en 2019, y representaría 5.9 % en 2020.

8.3 GASTO PÚBLICO

La SENER conduce la política energética del país. En 2020 aumenta-

EN LA SENER

ría su presupuesto en 68.9 % respecto al año previo, donde 97.4 %
de sus recursos se asignarían a la subfunción de hidrocarburos,
2.2 % a electricidad y el resto a otros combustibles.
La totalidad de los recursos bajo el área de hidrocarburos se clasiﬁca en el área institucional llamada Regulación eﬁciente del sector
energético, bajo el programa Coordinación de la política energética
en hidrocarburos, catalogado como inversión ﬁnanciera. Al igual
que en 2019, esta partida contiene los recursos que ﬁnanciarían
la construcción de la reﬁnería de Dos Bocas, Tabasco.
Cabe notar que los recursos programados para la reﬁnería en 2019
ya se erogaron19 . Esto signiﬁca que los recursos para construirla
son adicionales a los ejercidos en 2019.

8.4 GASTO PÚBLICO

Los órganos que regulan el sector energético son la CRE y la CNH.

EN ÓRGANOS

La primera busca garantizar las condiciones para que exista dis-

REGULADORES

ponibilidad suﬁciente de energía de calidad y barata en el país. La
segunda regula la exploración y extracción de hidrocarburos en
México.
El presupuesto de la CRE y la CNH disminuirían respectivamente
en 4.6 % y 4.5 % en 2020, en relación al aprobado en año previo.
El programa de la CRE con mayor disminución es Regulación y
permisos de electricidad, que reduciría sus recursos en 16.5 %. De
19

A julio del presente año, el gasto ejercido de la SENER sobrepasó su presupuesto anual aprobado en 10.2 %.
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esta manera, la Regulación y permisos de hidrocarburos concentra
la mayoría (51.3 %) del gasto del órgano regulador. La CNH, por
su parte, concentra la mayoría de sus recursos (56.3 %) en la
promoción y regulación de hidrocarburos.

8.5 GASTO PÚBLICO

El Ramo 23, llamado Provisiones salariales y económicas contiene

23

cuatro partidas que pertenecen a la función Combustibles & Ener-

EN EL RAMO

gía, y que sumarían 88 mil 573.7 mdp en 2020; es decir, un monto
superior en 19.8 %, en términos reales, respecto al aprobado en
2019.
Una de las partidas es el susbidio a tarifas eléctricas que para
2020 se proyecta 29.7 % mayor que en 2019. Este concepto representa 79.0 % del gasto en combustibles y energía relacionados
al ramo 23. El resto de las partidas son destinadas a fondos de
estabilización. El Fondo de estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) y Fondo de estabilización de Ingresos de Entidades
Federativas (FEIEF) proyectan reducir su presupuesto en 23.5 %
para 2020. El Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos, por otra parte, aumentaría sus recursos en
46.9 %.
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PÚBLICA Y

SEGURIDAD NACIONAL
9.1 POLÍTICA 2020

La estrategia de seguridad, de acuerdo con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND) 2019-2024, propone sumar esfuerzos
con entidades federativas y municipios, así como fomentar la
participación ciudadana mediante acciones dirigidas al combate
a la corrupción, establecer la Guardia Nacional, reformular el
combate a las drogas, un nuevo modelo policial y la recuperación
y digniﬁcación de los centros penitenciarios, entre otras acciones.
En mayo de 2019 se aprobó la Ley de la Guardia Nacional, que da
sustento a la creación de la SSPC y de la Guardia Nacional. Esta
nueva secretaría concentraría las acciones de seguridad pública y
seguridad nacional.
La SSPC cuenta con 59 mil 150 mdp para 2020, que corresponden
a 0.9 % del gasto total y a 0.2 % del PIB. El presupuesto para esta
nueva secretaría proviene principalmente de programas presupuestarios que operaba la SEGOB, la cual experimenta una caída
de su presupuesto de 90 % respecto al PEF 2019.

9.2 EVOLUCIÓN DEL

En total, el prespuesto destinado a seguridad en el PPEF es de 284

GASTO EN SEGURIDAD

mil 136 mdp y se distribuye en cinco funciones como se muestra al
inicio de esta sección. Las dos funciones con mayor presupuesto
son justicia y seguridad nacional con 41.6 % y 40.5 % del presupuesto en seguridad, respectivamente.
Cada función se divide en subfunciones como se muestra en el
cuadro 9.1. Dentro de las funciones con mayor presupuesto, se
64

IMPLICACIONES

DEL PAQUETE E CONÓMICO
PÚBLICA Y SEGURIDAD NACIONAL

Función
Asuntos de Orden Público
y de Seguridad Interior

Coordinación de la
política de gobierno

Otros servicios generales
Seguridad Nacional

DE PRESUPUESTO DE
SEGURIDAD POR SUBFUNCIÓN

Subfunción
Otros Asuntos de Orden
Público y Seguridad
Policía
Protección Civil
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Asuntos Jurídicos
Función Pública
Política Interior
Derechos Humanos
Impartición de Justicia
Procuración de Justicia
Reclusión y Readaptación
Social

Justicia

CUADRO 9.1. DISTRIBUCIÓN

2020. 9. SEGURIDAD

Total

Acceso a la Información
Pública Gubernamental
Defensa
Inteligencia para la
Preservación de la
Seguridad Nacional
Marina
284,136.91
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Monto (mdp) Distribución
1,730.33

0.6 %

30,881.06
143.94

10.9 %
0.1 %

11,149.71

3.9 %

144.78
4,415.25
1,469.51

0.1 %
1.6 %
0.5 %

3,683.94
74,373.65
19,254.82

1.3 %
26.2 %
6.8 %

20,832.97

7.3 %

907.75

0.3 %

83,450.15

29.4 %

2,692.95

0.9 %

29,006.10

10.2 %

100.0 %

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de de la SHCP (2019).

encuentran también las subfunciones más relevantes en términos
de recursos: Impartición de justicia con 26.2 % y Defensa con
29.4 %.
El presupuesto destinado a proveer seguridad experimenta un
crecimiento de 7.9 % real entre el PPEF 2020 y el PEF 2019. Sin
embargo, en términos del PIB aumenta de 1.02 % en 2019 a 1.08 %
para 2020, lo que representa un incremento de 6.1 %.
Aunque se habla de un incremento en general, dentro de la distribución de recursos en subfunciones se observan movimientos
encontrados que se pueden observar en las grafícas 9.1, 9.2, 9.3,
9.4.
El presupuesto de la función asuntos de orden público y de
seguridad interior presenta una reducción de 2.3 % real (ver
gráﬁca 9.1). La subfunción Otros asuntos de orden público y seguridad muestra un decremento de 46 % respecto al PEF 2019 por
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la reasignación del programa Provisiones para infraestructura
de seguridad pública y ejército. Asimismo, la subfunción protección civil en PPEF 2020 tiene un recorte de 28 % respecto al año
anterior. El único rubro que presenta aumento de prespuesto
para 2020 es la subfunción policía, donde se encuentra la Guardia
Nacional.

FIGURA 9.1. GASTO EN
SEGURIDAD 2019-2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de Elaboración propia con datos de la
(SHCP, 2018d, 2019).

En cuanto a la función Coordinación de la política de gobierno,
se puede ver en la gráﬁca 9.2 que sus recursos para 2020 también
sufren una caída de 5 % real. Aunque la subfunción Asesoría
jurídica aumenta 30 % real, ésta representa 2.4 % del total de la
función. Predominan los recursos en la subfunciones Función
pública y Política interior, donde los recursos para actividades
administrativas son los que más diminuyen.
El aumento del presupuesto en seguridad del PPEF 2020 se reﬂeja en las funiones Justicia y Seguridad Nacional, acorde con la
política de seguridad planteada en el PPEF 2020. Para Justicia, el
aumento corresponde a 7.5 % real respecto a el PEF 2019 y se con-
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FIGURA 9.2. GASTO EN
SEGURIDAD 2019-2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de Elaboración propia con datos de la
(SHCP, 2018d, 2019).

centra en las subfunciones procuración de justicia y Reclusión
y readaptación social.
El incremento en la función Seguridad Nacional es 14 % y se dirige a la subfunción Defensa, que aumenta 20 % respecto al PEF
2019 con la creación de dos programas: Fortalecimiento de las
capacidades de auxilio a la población civil mediante el Plan
DN-III-E y Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad
de las Fuerzas Armadas, que se vincularían con la Guardia Nacional y sus objetivos.

9.3 LA SSPC Y LA

El presupuesto de la nueva SSPC propuesto en PPEF se distribuye

GUARDIA NACIONAL

en nueve unidades responsables a través de las cuales se operarán los programas presupuestarios dirigidos a las seguridad
pública y seguridad nacional, entre ellas se encuentra la Guardia
Nacional con 6.5 % de los recursos. En la gráﬁca 9.5, se observa
que 43 % es presupuesto de la Policía Federal y 35.3 % de Prevención y Readaptación Social, lo que suma 78.2 % del total. En
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FIGURA 9.3. GASTO EN
SEGURIDAD 2019-2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de Elaboración propia con datos de la
(SHCP, 2018d, 2019).

FIGURA 9.4. GASTO EN
SEGURIDAD 2019-2020
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de Elaboración propia con datos de la
(SHCP, 2018d, 2019).
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contraste, se destina 0.1 % y 0.08 % del presupuesto para el Centro
Nacional de Prevención de Desastres y Coordinación Nacional
Antisecuestro, respectivamente.

FIGURA 9.5. DISTRIBUCIÓN DE
PRESUPUESTO DE SSPC POR
UNIDAD RESPONSABLE

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de Elaboración propia con datos de la
(SHCP, 2019).

9.4 IMPLICACIONES

El presupuesto propuesto en el PPEF 2020 para seguridad aumenta
en los rubros relacionados con la estrategia que se incluye en
el PND 2019-2024, que enfatiza el impulso a la prevención del
delito, crear un nuevo modelo policial y fortalecer los centros
penitenciarios. Por lo tanto, los incrementos en presupuesto se
identiﬁcan en la funciones Justicia y Seguridad Nacional.
Sin embargo, existen rubros dentro de seguridad que sufrieron
recortes como la protección civil. Asimismo, dentro de la SSPC
la asignación de recursos que van a prevención de desastres y
antisecuestro son, en promedio, 0.1 %.
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FEDERALIZADO

El objetivo de este capítulo es analizar la evolución del gasto federalizado reportado en el PPEF 2020 respecto al PEF 2019. De acuerdo
con el primero, el gasto federalizado equivale a 32.3 % del gasto
neto total y es 0.5 % menor al reportado en el PEF 2019. A su vez, ha
disminuido como porcentaje del PIB, pues con información para
2020, equivale a 7.5 % y para 2019 a 7.7 %. Los estados que captaron más gasto federalizado en términos per cápita son Ciudad
de México, Campeche y Baja California Sur; y los que recibieron
menos son Jalisco, Guanajuato y Estado de México.

10.2 EVOLUCIÓN DEL

De acuerdo con el PPEF 2020, el gasto federalizado asciende a un

GASTO FEDERALIZADO

billón 972 mil 054.5 pesos, correspondientes a 32.3 % del gasto
neto total. Este monto es 0.5 % menor al aprobado en el PEF 2019
y representa 7.5 % del PIB para 2020, mientras que el monto de
PEF

2019 era 7.7 % del PIB. El cuadro 1.1 contiene los resultados

principales del análisis de gasto federalizado.
El 47.9 % del gasto federalizado está contenido en el ramo 28 (Participaciones), cuyos recursos son distribuidos entre los gobiernos
Monto en PPEF
2020

Cambio absoluto
entre 2019 y 2020

Cambio porcentual
entre 2019 y 2020

Cambio como
porcentaje del PIB
entre 2019 y 2020

Ramo 28
(Participaciones)

944,270.6

-8,660

-0.9 %

-0.1 %

Ramo 33
(Aportaciones)

759, 383.9

-2,862

-0.3 %

-0.07 %

268, 400

+758

+0.28 %

-0.02 %

1,972,054.5

-10,764

-0.5 %

-0.2 %

Variable

CUADRO 10.1. COMPARACIÓN
DE GASTO FEDERALIZADO
ENTRE PPEF

2020 Y PEF 2019 A
MDP DE 2020.

Otros ramos *
Gasto federalizado

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019).
* Incluye otros gastos federalizados incluidos en los ramos: 4, 11, 12, 16, 20, 23, 25, 27,
36 y 47.
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locales según su actividad económica y capacidad recaudatoria,
y no tienen destino especíﬁco una vez que fueron transferidos.
Adicionalmente, 38.5 % de dicho gasto se encuentra en el ramo 33
(Aportaciones), pero debe dedicarse a actividades consideradas
clave para el desarrollo nacional (ver estrategia programática del
Ramo 33 en PPEF 2020), como educación básica, seguridad pública,
salud, etcétera.
Por último, el gasto federalizado restante (13.6 %) es distribuido
entre diversos ramos, destacando el de salud, así como el de
provisiones salariales y económicas, que representan 3.68 % y
0.76 % del gasto federalizado total, respectivamente.
Correspondiente al gasto federalizado en términos per cápita,
el principal receptor de recursos es Ciudad de México, seguido
de Campeche y Baja California Sur. Los estados que recibieron
menos recursos son Jalisco, Guanajuato y Estado de México.

FIGURA 10.1. DISTRIBUCIÓN
ESTATAL DEL GASTO
FEDERALIZADO PER CÁPITA

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019).

La reducción en términos reales de 0.5 % del gasto federalizado
reportado en PPEF 2020 respecto al PEF 2019, se explica principalmente por el descenso de los ramos 28 y 33, que contienen el
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86.39 % del gasto federalizado. Los ramos que reportan crecimiento son el 23 y 25 (2.4 % y 8.1 % respectivamente); sin embargo,
entre ambos sólo son 3.7 % del gasto federalizado total.
10.2.1 GASTO

La Recaudación Federal Participable contenida en el Paquete

FEDERALIZADO DEL RAMO

Económico para el año ﬁscal 2020 es 3 billones 389 mil 084.3

28 (PARTICIPACIONES)

pesos, 0.2 % mayor en términos reales a la reportada en 2019.
El monto proyectado del ramo 28 en PPEF 2020 es 944 mil 270.6
mdp,

8 mil 660.3 mdp inferior al reportado en PEF 2019, lo que

implica una reducción de 0.9 %. Por otra parte, el monto aprobado
del ramo 28 en 2019 equivale a 3.7 % del PIB, mientras que el
proyectado para 2020 corresponde al 3.6 %.
Referente a los programas presupuestarios que permanecen en
el ramo 28 para el año ﬁscal 2020, solamente el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (FCIAN) aumentó
(0.34 %), mientras que disminuyeron el Fondo General de Participaciones (FGP) (-1.09 %) y el Fondo de Fomento Municipal (FFM)
(-0.53 %), así como otros conceptos participables e incentivos económicos (-0.44 %).
10.2.2 GASTO

Por último, el ramo 33 consta de 759 mil 383.9 mdp, número

FEDERALIZADO DEL RAMO

inferior en 2 mil 862 mdp al reportado en PEF 2019, correspondiente

33 (APORTACIONES)

a una disminución del 0.38 %. En 2020, el Ramo 33 representa
2.89 % del PIB proyectado para el mismo año, mientras que la cifra
referente a PEF 2019 es 2.96 % del PIB para dicho año.
Entre las variaciones más importantes de los fondos que componen este ramo, destaca que solamente aumentaron los montos
reales del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos (FAETA), así como del FASSA, en 0.3 % y 1.2 %, respectivamente. El resto de los fondos decrecieron, de manera que el
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
y del Distrito Federal lo hizo en 0.3 %, y el resto de los fondos en
0.5 %.
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A lo largo de este capítulo se analizó la composición de gasto federalizado proyectado para el 2020, así como su evolución respecto
al aprobado en 2019. Siendo los principales hallazgos que el gasto
federalizado es 0.5 % menor al aprobado en 2019. A la vez que
disminuyó como porcentaje del PIB, pues el monto proyectado
en PPEF 2020 equivale a 7.5 % del PIB pronosticado para el mismo
año, mientras que el cálculo para 2019 es 7.7 %.
Las explicaciones de este descenso radican en sus dos principales
componentes: el ramo 28 y el 33. Por una parte, el ramo 28 decreció en 0.9 %, causado principalmente por la desaparición del
programa presupuestario Aportaciones federales para Entidades
Federativas y Municipios, que en PEF 2019 constaba de 789 mil
826.7 mdp, mientras que el ramo 33 disminuyó 0.38 %.
Finalmente, las entidades federativas que recibieron más gasto federalizado en términos per cápita son Ciudad de México,
Campeche y Baja California Sur; mientras que los estados que
recibieron menos son Jalisco, Guanajuato y Estado de México.
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11.1 POLÍTICA 2020

PÚBLICA

Para cumplir con sus obligaciones y realizar políticas públicas, el
gobierno necesita recursos monetarios. Éstos pueden provenir de
dos fuentes: recursos recaudados o deuda. En este sentido, los
RFSP

miden el nivel de endeudamiento del sector público federal

para cumplir con sus obligaciones, así como con la aplicación de
las políticas públicas.

CUADRO 11.1. CAMBIO EN LOS
REQUERIMIENTOS
FINANCIEROS DEL SECTOR
PÚBLICO

Concepto

PEF 2019
( % del
PIB)

Balance económico

-2.0

-2.1

Diferencia en
puntos
PIB
-0.1

Requerimientos ﬁnancieros por
PIDIREGAS

-0.1

-0.1

0

Requerimientos ﬁnancieros del IPAB

-0.1

-0.1

0

Requerimientos ﬁnancieros FONADIN

0.0

-0.1

-0.1

Programa de deudores

0.0

0.0

0.0

Banca de desarrollo y fondos de fomento 0.0

0.1

0.1

Adecuaciones a los resgistros
presupuestarios

-0.3

-0.3

0

RFSP

-2.5

-2.6

-0.1

PPEF
2020 ( %
del PIB)

FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019a).
Nota: El signo negativo corresponde a un déﬁcit

Para el ejercicio 2020, se propone un nivel de RFSP de 2.6 % como
porcentaje del PIB, que implica un incremento de 0.1 % respeco al
aprobado en 2019 (tabla 11.1). El único componente que presenta
cambios es el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para
el desarrollo de los sectores de comunicaciones, transporte, agua,
medio ambiente y turismo, que presenta un incremento de 0.1 %
en sus requerimientos ﬁnancieros.

77

IMPLICACIONES

DEL

PAQUETE ECONÓMICO 2020. 11. DEUDA

PÚBLICA

ciep.mx | 78

FIGURA 11.1. BALANCE
PÚBLICO L A DIFERENCIA
ENTRE 21 % DE LOS INGRESOS
RECAUDADOS Y 20.3 % DEL
GASTO SIN CONSIDERAR EL
COSTO DE LA DEUDA , DA EL
BALANCE PRIMARIO DE

.7 %
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019a).

11.2 DISMINUCIÓN DEL

El incremento de los RFSP responde a una disminución del balance

BALANCE PRIMARIO

primario, que pasa de 1 % del PIB en 2019 a 0.7 % propuesto para
2020, derivado principalmente de una disminución de los ingresos
presupuestarios. El menor superávit primario y un costo de la
deuda de 2.9 %, da un balance económico de 2.1 %20 .

11.3 REESTRUCTURA EN

El servicio de la deuda, que incluye el pago de los intereses y comi-

EL PAGO DEL SERVICIO

siones derivados del nivel de endeudamiento, se ha incrementado

DE LA DEUDA

durante los últimos años, generando mayores requerimientos ﬁnancieros para cubrir el costo de la deuda (ﬁgura 11.2).
Sin embargo, en la propuesta de política de endeudamiento 2020
se espera que el costo de la deuda disminuya, pasando de 3.1 % a
2.9 % del PIB , derivado de un menor pago de intereses que resulta
de un manejo de los pasivos ﬁnancieros.
20

Se debe considerar que el nivel de endeudamiento se registra en terminos
devengados. Por lo que existe una diferencia en el nivel de endeudamiento propuesto y en el cual se incurre, lo cual determinará los Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).
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FIGURA 11.2. COSTO DE LA
DEUDA S E ESPERA QUE PARA
2020 DISMINUYA EL PAGO DE
LA DEUDA

Incluye: Gobierno federal, CFE, Pemex, IMSS e ISSSTE.
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019).

11.4 IMPLICACIONES

La suma de la deuda adquirida durante cada año va formando
el SHRFSP. Con el incremento de los RFSP, el saldo histórico de la
deuda pública para 2020 se ubica en 45.6 % del PIB, continuando
con la tendencia a la alza, que inició en 2019 (ﬁgura 11.3).
La implicación de un incremento del SHRFSP es que se necesitarán
mayores recursos en el futuro para pagar la deuda que se está
elevando en el presente. Este incremento implica que para 2020,
la deuda per cápita será de $94,198 pesos, que es un incremento
de 3 % respecto a 2018, año en el cual la deuda mantenía una
tendencia a la baja. El incremento que se espera de 0.3 % del PIB
equivale a un aumento de $1,705 pesos de la deuda per cápita.
La política de endeudamiento para el año 2020 muestra un cambio
signiﬁcativo respecto a años anteriores, primero se incrementa
el saldo de la deuda como porcentaje del PIB, derivado de una
disminución del balance primario y mayores requerimientos ﬁnancieros. Por otro lado, se reﬂeja a través de mayores adecuaciones
presupuestarias en 2019 un plan de reestructuración de deuda
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FIGURA 11.3. SHRFSP EN
2020 SE LLEVARÁN DOS AÑOS
CONSECUTIVOS DE
INCREMENTO DE LA DEUDA
PÚBLICA

Incluye: gobierno federal, CFE, Pemex, IMSS e ISSSTE.
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019a)y CONAPO (2017).

pública tal que coadyuve a una disminución del costo de la deuda.
Sin embargo, esta estrategia a su vez representa una transferencia de deuda pública a las generaciones futuras y no una solución
para mantener estable el saldo de la deuda.
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FIGURA 11.4. DEUDA PER
CAPITA M AYORES
REQUERIMIENTOS
FINANCIEROS IMPLICAN MAYOR
DEUDA PER CAPITA

Incluye: gobierno federal, CFE, Pemex, IMSS e ISSSTE.
FUENTE: Elaborado por el CIEP, con información de SHCP (2019a) y CONAPO (2017).
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ACRÓNIMOS
ADEFAS
ASF

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Auditoría Superior de la Federación

BEPS

Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneﬁcios

CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CGPE
CIEP

Criterios Generales de Política Económica
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.

CGPE

Criterios Generales de Política Económica

CONAPO
CRE
CNH

Comisión Reguladora de Energía
Comisión Nacional de Hidrocarburos

CNPSS
DPB

DUC
EPE
EPES

Consejo Nacional de Población

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

dólares por barril
Derecho de Utilidad Compartida
Empresa Productiva del Estado
Empresas Productivas del Estado

FAETA

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

FASSA

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
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Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Fondo de estabilización de Ingresos de Entidades Federativas

FEIP

Fondo de estabilización de Ingresos Presupuestarios

FFM

Fondo de Fomento Municipal

FGP

Fondo General de Participaciones

FGR

Fiscalía General de la República

FMP

Fondo Mexicano del Petróleo

FONADIN
FONE

Fondo Nacional de Infraestructura

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Ope-

rativo
INEE

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

IEPS

Impuesto Especial a Producción y Servicios

ILIF

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INSABI
ISR

Instituto Nacional de Salud para el Bienestar

Impuesto Sobre la Renta

ISSFAM

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado
IVA

Impuesto al Valor Agregado

LFPRH
LISR
LFC

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley del Impuesto Sobre la Renta
Luz y Fuerza del Centro
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millones de pesos

MDP

MME

Mezcla Mexicana de Exportación

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMS

Organización Mundial de la Salud

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación

PEMEX
PGR
PIB

Petróleos Mexicanos

Procuraduría General de la República
Producto Interno Bruto

PND

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

PPEF

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

RFSP

Requerimientos Financieros del Sector Público

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SEDENA

Secretaría de la Defensa Nacional

SEGOB

Secretaría de Gobernación

SEMAR

Secretaría de Marina

STPS

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

SENER
SEP

Secretaría de Energía

Secretaría de Educación Pública

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SHRFSP

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector

Público
SSA

Secretaría de Salud

SSPC

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
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