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De acuerdo con los Criterios Generales de Polí-
tica Económica (CGPE), junto con la Iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Federación 2016 (ILIF) y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para 
2016, se analiza y evalúa la posición de la eco-
nomía mexicana para el próximo año. En primer 
lugar, es preciso identificar tanto la problemática 
externa como la interna que se proyecta. Por la 
parte externa, un primer foco rojo es la debilidad 
de la economía mundial que se manifiesta en la 
tendencia a la baja de las exportaciones de la 
economía de China con el resto del mundo y de 
su bajo crecimiento económico en conjunto con 
la exigencia de la creación empleos para los 
más de 900 millones de habitantes de ese país. 
En suma a ello, como dependientes de la diná-
mica de importaciones desde el país asiático, 
algunos países de América Latina: Argentina, 
Brasil y Chile manifiestan problemas de desace-
leración en sus economías. Es por ello que el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un 
crecimiento económico mundial de 3.5 en 2015 
y de 3.8 por ciento para el próximo año. Por si 
fuera poco, la tendencia de los precios de las 
materias primas será a la baja, mientras que los 
precios del petróleo, además de ser afectados 
por esta tendencia, presentan el problema de la 

sobreoferta proveniente de sostener el nivel de 
producción de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) y también de la pro-
bable incorporación de Irán como proveedor 
mundial. El segundo foco de atención será la 
normalización de las tasas de interés en Esta-
dos Unidos, pues es probable que a inicios del 
próximo año empiece tal proceso, lo cual puede 
generar una contracción de los flujos de inver-
sión hacia economías subdesarrolladas, y en 
especial la mexicana. En síntesis, existe un es-
cenario de la economía mundial complicado 
para la economía mexicana si se considera el 
panorama de  desaceleración económica en al-
gunas regiones del mundo, caídas en los pre-
cios de las materias primas y del petróleo, la 
falta de una solución estructural a la crisis de la 
deuda en Grecia (que hasta el momento lleva 
tres rescates financieros) la posible adición de 
Irán a la producción petrolera y tensiones geopo-
líticas que inducirían peligrosos escenarios de 
volatilidad así como la normalización de la políti-
ca monetaria en Estados Unidos y su lento ritmo 
de crecimiento económico en los siguientes 
años. En caso de que se materialice este con-
junto de riesgos es probable que las economías 
emergentes, enfrenten un deterioro en las       
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condiciones de acceso a financiamiento, meno-
res flujos de inversión y agrave la posición fiscal 
de cada una de ellas. Por la parte interna, de 
inicio, la baja en el precio del petróleo significa 
lastimar las finanzas públicas; sin embargo, el 
espacio adverso no se limita a esa situación sino 
también a la expectativa de participación de los 
inversionistas privados en el sector energético y, 
sobre todo, al comportamiento de la economía 
de los Estados Unidos de América que presenta 
dos escenarios. El primero, referente a las ex-
pectativas de crecimiento económico que son 
inciertas debido a que la moderación de su cre-
cimiento se encuentra por debajo de lo espera-
do y, el segundo, más que el alza de la tasa de 
interés por sí misma de los fondos federales de 
la Reserva Federal, el efecto que tendrían éstas 
sobre el crecimiento económico de otras econo-
mías, principalmente la mexicana. En este senti-
do, la elevada volatilidad en los mercados finan-
cieros internacionales puede presentarse en ni-
veles elevados y hasta contradictorios en todo 
lo que tenga que ver con el crecimiento econó-
mico y fortalecimiento de las finanzas públicas. 
El alza de tasas podría conducirnos forzada-
mente a un aumento de las tasas de interés de 
referencia en México, lo que incrementaría los 
gastos financieros tanto de las empresas como, 
aún más importante, del Gobierno federal. Por 

ello, el resultado dependerá de qué tan débil o 
fuerte se encuentren los fundamentales de la 
economía mexicana, pero sobre todo, de qué 
tan condicionado esté y de cómo se aplique 
tanto la política fiscal como la monetaria al cierre 
del año 2015 y, principalmente, en el próximo 
año. Dada la amplitud de los factores antes ex-
puestos, en este trabajo se analiza la Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para 
2016 (que contiene la estimación de los ingre-
sos que obtendrá el Gobierno Federal) compa-
rada con la Ley de Ingresos de la Federación 
(LIF) de 2015. Como primer punto, se presenta 
una caída de Ingresos Presupuestales para el 
próximo año, que se explica por la suma mone-
taria de los renglones de la Iniciativa de Ley en el 
renglón de Productos, Financiamiento, Ingresos 
por venta de bienes y servicios y Transferencias, 
la cual es cercana a los 427 mil millones de pe-
sos. En contraparte, esta disminución será com-
pensada por el incremento de la suma de los 
renglones de Aprovechamiento, Impuestos, 
Cuotas, Derechos y Contribuciones de Mejoras, 
la cual es cercana a los 480 mil millones de pe-
sos. Esto es una muestra más del desequilibro 
de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Fede-
ración para 2016: los cambios en los niveles de 
ingreso solo compensan caídas en otros rubros 
de la misma Iniciativa de Ley (ver Tabla 1).
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Tabla 1
Incrementos monetarios y porcentuales de los ingresos tributarios 

(LIF 2015 VS ILIF 2016)

( LIF 2015 vs ILIF 2016) %

Impuestos $ 442,446.10 19.36%

Aprovechamientos $ 18,110.20 10.45%

Cuotas y aportaciones a la seguridad 
social

$ 16,799.10 3.90%

Derechos $ 2,549.70 3.50%

Contribuciones de mejoras $ 1.90 3.38%

Participaciones y Aportaciones 0.0%

Productos -$ 412.10 -9.80%

Ingresos derivados de financiamientos -$ 63,354.30 -12.42%

Ingresos por ventas de bienes y servicios -$ 90,312.00 -13.33%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras ayudas

-$ 273,559.50 -39.71%

Fuente: elaboración propia, LIF 2015 y ILIF 2016.

Tabla 2
Comparativo de los Ingresos del Gobierno federal: incrementos 2016

RENGLONES 
Ley de 

Ingresos 2015

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos 2016

Incremento 
Monetario 

2016

Tasa de 
crecimiento 

nominal

Tasa de 
crecimiento 

real

INGRESOS TOTALES  $ 4,694,676.60  $ 4,746,945.70  $ 52,269.10 1.11% -1.89%

INGRESOS DEL        
GOBIERNO FEDERAL 
(1+3+4+5+6+8+9)

 $ 2,904,011.80  $ 3,093,148.10  $ 189,136.30 6.51% 3.51%

1.IMPUESTOS  $ 1,978,980.60  $ 2,421,426.70  $ 442,446.10 22.36% 19.36%

1. Impuestos sobre los 
ingresos:                                       

 $ 1,059,206.20  $ 1,251,106.40  $ 191,900.20 18.1% 15.1%

01.  Impuesto sobre la renta.                                          $ 1,059,206.20  $ 1,251,106.40  $ 191,900.20 18.1% 15.1%

3. Impuestos sobre la 
producción, el consumo 
y las transacciones:

 $ 870,457.80  $ 1,110,136.10  $ 239,678.30 27.5% 24.5%

01.  Impuesto al valor 
agregado.                                     

 $ 703,848.50  $ 739,755.00  $ 35,906.50 5.1% 2.1%
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RENGLONES 
Ley de 

Ingresos 2015

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos 2016

Incremento 
Monetario 

2016

Tasa de 
crecimiento 

nominal

Tasa de 
crecimiento 

real

02.  Impuesto  especial  
sobre  producción  y 
servicios:                  

 $ 159,970.60  $ 363,081.00  $ 203,110.40 127.0% 124.0%

03.  Impuesto sobre 
automóviles nuevos.                            

 $ 6,638.70  $ 7,299.10  $ 660.40 9.9% 6.9%

4.     Impuestos al comercio 
exterior:                                         

 $ 27,875.90  $ 36,289.10  $ 8,413.20 30.2% 27.2%

7.    Accesorios:                                                                         $ 22,704.70  $ 24,911.10  $ 2,206.40 9.7% 6.7%

8.    Otros impuestos:                                                                    $ 2,200.00  $ 4,067.10  $ 1,867.10 84.9% 81.9%

9.Impuestos no 
comprendidos     en     las 
fracciones  de  la  Ley  de  
Ingresos  causados en  
ejercicios  fiscales  
anteriores  pendientes de 
liquidación o pago.

-$ 3,464.00 -$ 5,083.10 -$ 1,619.10 46.7% 43.7%

3.CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS      

 $ 29.80  $ 31.70  $ 1.90 6.38% 3.38%

1.Contribución de mejoras 
por obras públicas:

 $ 29.80  $ 31.70  $ 1.90 6.38% 3.38%

4.DERECHOS  $ 39,211.90  $ 41,761.60  $ 2,549.70 6.50% 3.50%

1. Derechos por el uso, 
goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de 
dominio público:

 $ 33,901.20  $ 36,114.70  $ 2,213.50 6.5% 3.5%

2. Derechos por prestación 
de servicios 

 $ 5,310.70  $ 5,646.90  $ 336.20 6.3% 3.3%

5.PRODUCTOS  $ 6,063.40  $ 5,651.30 -$ 412.10 -6.80% -9.80%

1.    Productos de tipo 
corriente:                                                        

 $ 6.60  $ 7.00  $ 0.40 6.1% 3.1%

2.     Productos de capital:                                                            $ 6,056.80  $ 5,644.30 -$ 412.50 -6.8% -9.8%

6.APROVECHAMIENTOS                                                            $ 134,626.80  $ 152,737.00  $ 18,110.20 13.45% 10.45%

1. Aprovechamientos de tipo 
corriente:                                                                                                             

 $ 134,600.70  $ 152,709.20  $ 18,108.50 13.5% 10.5%

22.  Otros:                                                                           $ 128,917.00  $ 146,551.20  $ 17,634.20 13.7% 10.7%

2.     Aprovechamientos de 
capital.                                                    

 $ 26.10  $ 27.80  $ 1.70 6.5% 3.5%

8.PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES

   

1.     Participaciones.    
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RENGLONES 
Ley de 

Ingresos 2015

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos 2016

Incremento 
Monetario 

2016

Tasa de 
crecimiento 

nominal

Tasa de 
crecimiento 

real

2.     Aportaciones.    

3.     Convenios.    

9.TRANSFERENCIAS , 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS, Y OTRAS 
AYUDAS

 $               
745,099.30 

 $               
471,539.80 

-$   273,559.50 -36.71% -39.71%

1.     Transferencias  internas  
y  asignaciones  al sector 
público.

 $              
745,099.30 

 $              
471,539.80 

-$  273,559.50 -36.7% -39.7%

01.  Transferencias  del  
Fondo  Mexicano  del 
Petróleo   para   la   
Estabilización   y   el 
Desarrollo.

 $               
745,099.30 

 $               
471,539.80 

-$  273,559.50 -36.7% -39.7%

Fuente: elaboración propia, LIF 2015 y ILIF 2016.

En la tabla anterior, si se compara la Ley de In-
gresos de 2015 con la Iniciativa de Ley de Ingre-
sos que envía el Ejecutivo para 2016, se estima 
de manera puntual una caída de los Ingresos 
Totales de -1.9 % en términos reales y, por su 
parte, los Ingresos del Gobierno federal incre-
mentan 3.51%, aproximadamente. Además, de 
los siete renglones que componen los Ingresos 
del Gobierno de Peña Nieto, el que más incre-
menta es el renglón de los Impuestos, los cuales 
crecen cerca de 19.36%. Sin embargo, este au-
mento, como se observa, sólo viene explicado 
por el fuerte incremento porcentual del Impues-
to Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 
el cual es de 127% que en especial viene expli-
cado por IEPS a gasolinas. Estos aumentos, 
compensan la caída del 37% de los ingresos 
petroleros, que se obtienen por las transferen-
cias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y Desarrollo. 
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Tabla 3
Comparativo de los Ingresos de Organismos-Empresas: incrementos 2016

RENGLONES 
Ley de Ingresos 

2015

Iniciativa de Ley 
de Ingresos 

2016

Incremento 
Monetario 2016

Tasa de 
crecimiento 

nominal

Tasa de 
crecimiento real

INGRESOS DE 
ORGANISMOS Y 
EMPRESAS (2+7)                           

 $ 1,118,069.80  $ 1,044,556.90 -$ 73,512.90 -6.6% -9.6%

2.CUOTAS Y 
APORTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

 $ 243,482.00  $ 260,281.10  $ 16,799.10 6.9% 3.9%

2.    Cuotas para el 
Seguro Social.                                           

 $ 243,482.80  $ 260,281.10  $ 16,798.30 6.9% 3.9%

01.  Cuotas para el 
Seguro Social a 
cargo de patrones y 
trabajadores. 

 $ 243,482.80  $ 260,281.10  $ 16,798.30 6.9% 3.9%

7.INGRESOS POR 
VENTAS DE 
BIENES Y 
SERVICIOS

 $ 874,587.80  $ 784,275.80 -$ 90,312.00 -10.3% -13.3%

1.     Ingresos por 
ventas de bienes y 
servicios de 
organismos 
descentralizados: 

 $ 78,064.20  $ 78,978.50  $ 914.30 1.2% -1.8%

01.  Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social.                          

 $ 30,129.60  $ 28,307.00 -$ 1,822.60 -6.0% -9.0%

02.  Instituto    de    
Seguridad    y    
Servicios Sociales   
para   los   
Trabajadores   del 
Estado. 

 $ 47,934.60  $ 50,671.50  $ 2,736.90 5.7% 2.7%

2.     Ingresos     de     
operación     de     
empresas 
productivas del 
Estado:

 $ 796,523.60  $ 705,297.30 -$ 91,226.30 -11.5% -14.5%

01.  Petróleos 
Mexicanos.                                                

 $ 439,706.90  $ 390,756.70 -$ 48,950.20 -11.1% -14.1%

02.  Comisión 
Federal de 
Electricidad.                             

 $ 356,816.70  $ 314,540.60 -$ 42,276.10 -11.8% -14.8%

10.INGRESOS 
DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO 

 $ 672,595.00  $ 609,240.70 -$     63,354.30 -9.4% -12.4%
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RENGLONES 
Ley de Ingresos 

2015

Iniciativa de Ley 
de Ingresos 

2016

Incremento 
Monetario 2016

Tasa de 
crecimiento 

nominal

Tasa de 
crecimiento real

1.     
Endeudamiento 
interno:                                                  

 $ 604,450.90  $ 552,393.00 -$    52,057.90 -8.6% -11.6%

01.  Endeudamiento    
interno   del    
Gobierno  Federal                 

 $ 573,365.90  $ 520,344.40 -$    53,021.50 -9.2% -12.2%

02. Otros 
financiamientos:

 $ 31,085.00  $ 32,048.60  $          963.60 3.1% 0.1%

01. Diferimiento de 
pagos

 $ 31,085.00  $ 32,048.60  $          963.60 3.1% 0.1%

3. Déficit de 
organismos y 
empresas de 
control 
directo.

-$ 58,857.50 -$ 68,274.40 -$      9,416.90 16.0% 13.0%

4. Déficit de 
empresas 
productivas del 
Estado.

 $ 127,001.60  $ 125,122.00 -$      1,879.60 -1.5% -4.5%

Informativo: 
Endeudamiento 
neto del Gobierno 
Federal 
(10. 1.01+10. 2.01)

 $ 573,365.90  $ 520,344.40 -$    53,021.50 -9.2% -12.2%

Fuente: elaboración propia, LIF 2015 y ILIF 2016.

De la Tabla 3, se observa una caída de los Ingre-
sos de los Organismos y Empresas en cerca del 
10%, en términos reales. En otras palabras, esto 
no sólo refleja la caída de venta de bienes y ser-
vicios de la Empresas Productivas del Estado en 
cerca del 14% sino su futura quiebra para el 
próximo año 2016, puesto que sus ingresos son 
cada vez menores. Sin embargo, la situación 
que podría compensar es que la Deuda Interna 
por parte del Gobierno federal, si bien ha dismi-
nuido en 12.42 por ciento, este monto es el más 
elevado en más de 10 años. Por ejemplo, si se 
revisa el saldo histórico de los requerimientos fi-
nancieros del sector público (la deuda total) so-
bre el Producto Interno Bruto (PIB) este será de 
47.8% en 2016 y 47.4% en 2018. Esto significa 
que la economía mexicana se encuentra en una 

muy mala posición para enfrentar turbulencias 
debido a que el paquete económico que pre-
sentó el Gobierno al inicio del sexenio prometía 
terminar el mandato con un saldo de entre 40 y 
39 por ciento del PIB. En resumen, es clara la 
crisis fiscal del Gobierno Federal por parte de la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 
en 2016, pues se presentan tres situaciones por 
demás graves y contradictorias: 1) la Reforma 
fiscal de Peña Nieto en 2014 nunca mejoró la 
situación de los Ingresos Tributarios, al contra-
rio, empeoró la dinámica del Consumo Interno; 
como se muestra en la tablas anteriores, lo úni-
co que sostiene y sostendrá la finanzas de este 
país en 2015 y 2016 es la gasolina barata, que 
paradójicamente compensa la caída en el precio 
de venta del petróleo de México y de esto se ha 
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aprovechado muy bien el Gobierno ineficaz de 
Peña Nieto. El país necesita una completa refor-
ma fiscal, no comprar gasolina barata en el ex-
tranjero y venderla cara en el mercado interno 
con el fin de incrementar impuestos tributarios; 
2) la ineficacia de la administración de Peña Nie-
to, se refleja, sin duda alguna, en el quebranto 
de las Empresas Productivas del Estado, sus 
ingresos caerán en cerca del 14%; y 3)  el finan-
ciamiento del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal 2016, por un 
monto de endeudamiento neto interno hasta 
por 535 mil millones de pesos y de hasta 6 mil 
millones de dólares de financiamiento externo, 
la solicitud de la deuda de Pemex para 2016: 
interna hasta por 110 mil 500 millones de pesos, 
externa hasta por 8 mil 500 millones de dólares; 
la solicitud de la deuda de CFE para 2016: inter-
na hasta 12 mil 500 millones de pesos; en ese 
sentido, se espera que el perfil de amortizacio-
nes de la Deuda Pública del Gobierno Federal 
pase de 605.9 mmdp en 2016 a 448.3 mmdp 
para 2017 y que la evolución en el Saldo Histó-
rico de los Requerimientos Financieros del Sec-
tor Público (SHRFSP) en términos del PIB sea 
de 47.8 para 2016 y 2017, reduciéndose hasta 
2018 a 47.4 por ciento. Por si fuera poco, la 
subestimación y sobreestimación de los Ingre-
sos Presupuestales es otra cara de la crisis      

fiscal y de la ineficacia de la actual administra-
ción. Si comparamos las tasas de crecimiento 
real de la Iniciativa de Ley de 2016 con respecto 
a la LIF 2015 (columna A) con la diferencia por-
centual entre las cifras observadas con lo pro-
gramado al mes de julio de 2015 (columna B)  y 
con la tasa de crecimiento real anual al mes de 
julio de este año (columna C), se muestra que 
los Ingresos Tributarios para 2016 se encuen-
tran subestimados mientras que los no Tributa-
rios sobreestimados (Ver tabla 6, las celdas en 
color rosa señalan la subestimación). Con más 
detalle se muestra, el Gobierno de Peña Nieto 
subestima el ISR, IVA, IEPS  y Aprovechamientos.

La subestimación deja entre ver que los In-
gresos Totales pueden ser mayores a los que 
propone el Ejecutivo en la iniciativa de Ley de 
Ingresos de 2016; por lo cual es recomendable 
auditar sus métodos de proyección para evitar 
que ciertos ingresos presupuestales pasen por 
el Congreso y no puedan ser sujetos de ser 
gastados discrecionalmente. Esto es importan-
te porque la puerta de la ofuscación y ejercicio 
de la discrecionalidad de los recursos está 
abierta en contradicción con el reto inescapa-
ble para 2016 de reducir el déficit público en 
una época en la que subirán los gastos finan-
cieros del gobierno.

Tabla 4
Sub y Sobre estimación de los Ingresos Tributarios y no Tributarios, 2016

A: Incremento % 
real (LIF 2015 vs 

LIF 2016)

B: Diferencia % 
Programado vs 
Observado 2015

C: Incremento % 
anual real (Ene-

Julio) 2015

Subestimado (+) 
Sobrestimado     

(-) (A vis B)

Subestimado (+) 
Sobrestimado       

(-) (A vis C)

A) Tributarios 19.36% 23.02% 29.10% 3.67% 9.74%

Impuesto sobre la 
renta.

15.12% 22.33% 24.30% 7.21% 9.18%

Impuesto al valor 
agregado.

2.10% -0.39% 3.30% -2.50% 1.20%

Impuesto  especial  
sobre  producción  
y servicios:

119.30% 133% 290.60% 13.72% 171.30%
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A: Incremento % 
real (LIF 2015 vs 

LIF 2016)

B: Diferencia % 
Programado vs 
Observado 2015

C: Incremento % 
anual real (Ene-

Julio) 2015

Subestimado (+) 
Sobrestimado     

(-) (A vis B)

Subestimado (+) 
Sobrestimado       

(-) (A vis C)

Gasolinas 634.18% 656.03% 21.85%

Otros IEPS sin 
Gasolinas

4.64% 6.01% 6.80% 1.37% 2.16%

Impuesto a la 
importación

27.18% 48.99% 25.70% 21.81% -1.48%

Impuesto por la 
actividad de 
exploración y 
extracción de 
hidrocarburos.

81.87% 70.12% -11.75%

Otros impuestos 0.05% 14937.57% -1.50% -1.55%

B) No Tributarios -30.38% 130.35% -31.20% 160.73% -0.82%

Derechos 3.50% -91.50% -3.50% -95.00%

Aprovechamientos 10.45% 75.20% 64.75%

Transferencias  del  
Fondo  Mexicano  
del Petróleo   para   
la   Estabilización   y   
el Desarrollo.

-39.71% -45.45% -5.73%

Otros -9.73% -6.50% 9.73% 3.23%

C) Organismos y 
empresas

-9.57% -50.00% 9.57% -40.43%

Pemex -14.13% -23.75% -8.30% -9.62% 5.83%

CFE -14.85% -10.58% -10.10% 4.27% 4.75%

IMSS -9.05% 3.35% 5.40% 12.40% 14.45%

ISSSTE 2.71% 5.88% 4.60% 3.17% 1.89%
  
 Fuente: elaboración propia, LIF 2015 y ILIF 2016.

Finalmente, para el Presupuesto de Egresos 
2016 se realiza el comparativo entre el número 
de programas presupuestales y su monto mo-
netario. Las observaciones son que el proyecto 
de presupuesto de 2016 que envía el ejecutivo 
en su versión ciudadana no es tan claro como 
parece, de acuerdo con las siguientes observa-
ciones: 1) las cifras que se muestran no son por 
medio de un Excel sino en PDF, lo cual repre-
senta un retraso en el análisis del presupuesto 

de egresos; 2) no muestra el número de progra-
mas afectados por la reingeniería del presu-
puesto, es decir, no dicen cuáles programas se 
eliminaron y fusionaron en el PPEF 2016 y cuá-
les de ellos permanecieron sin cambios; 3) los 
comparativos que ellos realizan en cifras y los 
cálculos de porcentaje no son tan claros de 
acuerdo al compendio de los programas presu-
puestarios de Transparencia presupuestaria.
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Tabla 5
Número de programas con ingresos fiscales y monto monetario por Ramos Autónomos 2015 y 2016 

(miles de millones de pesos)

 Programas 
aprobados 

2015 

Programas 
PPEF 2016 

 Diferencia 
entre 

programas  

Aprovado 
2015 

PPEF 2016  Diferencia  %

 Poder Judicial  1  1 0  $51.77  $68.12  $16.35 31.58%

 Poder Legislativo  4  4 0  $13.40  $14.10  $0.70 5.25%

 Instituto Nacional para la 
Evaluación de la 

Educación 
 7  7 0  $1.02  $1.24  $0.22 21.57%

 Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

 31  25 -6  $1.47  $1.55  $0.08 5.52%

 Instituto Federal de 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos 
 7  7 0  $0.89  $0.94  $0.04 5.00%

 Comisión Federal de 
Competencia Económica 

 3  3 0  $0.48  $0.48 -$0.00 -0.06%

 Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y 
Administrativa 

 4  3 -1  $2.53  $2.45 -$0.08 -3.14%

 Información Nacional 
Estadística y Geográfica 

 6  6 0  $8.50  $8.12 -$0.38 -4.41%

 Instituto Federal Electoral  11  11 0  $18.57  $15.47 -$3.10 -16.68%

 Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

 5  4 -1  $2.00  $2.00   

 Total  79  71 -8  $100.62  $114.47  $13.84 13.76%

 
Fuente: elaboración propia con datos de los Analíticos de 2015 y PPEF 2016.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el 2016 señala una disminución 
de 8 programas presupuestales en los Ramos 
Autónomos y 14 mil millones de pesos más en 
comparación a 2015. Esto representa un incre-
mento del 14%, aproximadamente. Los casos 

más sorprendentes de incremento son el Poder 
Judicial y el Ramo para la Evaluación de la Edu-
cación. En esta parte, el enfoque “base cero” se 
tradujo en incongruencias de menos programas 
y más propuesta de gasto total.
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Tabla 6
Número de programas con ingresos fiscales y monto monetario por tipo de modalidad 

de los Ramos Autónomos 

Programas 
aprobados 

2015

 Programas 
PPEF 2016

Diferencia 
entre 

programas

Aprovado 
2015

PPEF 
2016 Diferencia %

Específicos 14 11 -3 $80.69 $94.31 $13.62 16.88%

Prestación  de  Servicios  Públicos 32 28 -4 $4.59 $4.80 $0.21 4.52%

Apoyo  al  proceso  presupuestario  
y para  mejorar  la  eficiencia 
institucional

9 9 0 $4.45 $4.60 $0.16 3.56%

Regulación  y  supervisión 3 3 0 $2.02 $2.12 $0.10 4.86%

Apoyo  a  la  función  pública  y  al 
mejoramiento  de  la  gestión 7 7 0 $0.34 $0.36 $0.02 6.29%

Proyectos  de  Inversión 4 4 0 $0.27 $0.19 -$0.08 -28.79%

Planeación,  seguimiento  y  
evaluación de  políticas  públicas 10 9 -1 $8.27 $8.09 -$0.18 -2.23%

Total 79 71 -8 $100.62 $114.47 $13.84 13.76%

Fuente: elaboración propia con datos de los Analíticos de 2015 y PPEF 2016.

La incongruencia del enfoque base cero es 
clara, por tipo de modalidad de los programas 
de los Ramos Autónomos, se muestra que en 
casi todos los que tienen que ver con temas de 
administración aumenta el gasto, mientras que 
los de proyectos de inversión y de la evaluación 
de las políticas públicas disminuyen. Por otra 
parte, en el caso de los Ramos Administrativos, 
existían 593 programas presupuestarios con un 
monto de 1.2 billones de pesos en 2015 y 425 

programas con un monto de 1.084 billones de 
pesos de propuesto para 2016, es decir, elimi-
naron 168 de ellos y la reducción en el gasto es 
cercano a los 117 mil millones de pesos, una 
reducción monetaria no significativa del 8.74%, 
aproximadamente. Nos quieren hacer ver que 
disminuyen programas con la fusión de ellos 
pero la reducción del gasto es mínima, apenas 
del 9.74 % con relación a las cifras de lo aproba-
do para 2015 (ver Tabla 7).
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Tabla 7
 Número de programas con ingresos fiscales y monto monetario de los Ramos Administrativos 2015 y 2016 

(miles de millones de pesos)

Programas 
aprobados 

2015

Programas 
PPEF 2016

Diferencia 
entre 

programas

Aprovado 
2015 PPEF 2016 Diferencia %

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 30 18 -12 $22.05 $27.61 $5.56 25.23%

Defensa Nacional 18 19 1 $71.27 $72.25 $0.98 1.37%

Marina 14 7 -7 $27.03 $27.40 $0.38 1.39%

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 19 12 -7 $33.71 $34.01 $0.30 0.90%

Hacienda y Crédito Público 48 28 -20 $45.69 $28.00 -$17.69 -38.71%

Economía 31 24 -7 $20.91 $15.75 -$5.16 -24.69%

Comunicaciones y Transportes 42 34 -8 $126.15 $97.48 -$28.66 -22.72%

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 35 23 -12 $92.14 $76.72 -$15.43 -16.74%

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 70 40 -30 $67.98 $56.84 -$11.13 -16.38%

Presidencia de la República 6 6 $2.30 $1.92 -$0.37 -16.27%

Tribunales Agrarios 4 4 $1.04 $0.88 -$0.16 -15.28%

Turismo 19 14 -5 $6.84 $5.91 -$0.93 -13.64%

Función Pública 12 9 -3 $1.48 $1.30 -$0.19 -12.60%

Gobernación 45 32 -13 $77.07 $67.47 -$9.59 -12.45%

Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 3 3 $0.13 $0.12 -$0.01 -9.71%

Trabajo y Previsión Social 18 11 -7 $5.13 $4.67 -$0.46 -8.95%

Comisión Nacional de Hidrocarburos 3 4 1 $0.35 $0.32 -$0.03 -8.60%

Energía 17 10 -7 $3.04 $2.81 -$0.23 -7.58%

Comisión Reguladora de Energía 4 5 1 $0.40 $0.37 -$0.03 -7.50%

Educación Pública 60 46 -14 $322.74 $299.36 -$23.38 -7.24%

Desarrollo Social 30 24 -6 $114.50 $109.27 -$5.23 -4.57%

Salud 37 31 -6 $134.85 $129.67 -$5.18 -3.84%

Relaciones Exteriores 16 9 -7 $8.10 $7.84 -$0.26 -3.20%

Procuraduría General de la 
República 13 12 -1 $17.03 $16.77 -$0.26 -1.53%

Total 593 425 -168 $1,201.76 $1,084.78 -$99.46 -8.4%

Fuente: elaboración propia con datos de los Analíticos de 2015 y PPEF 2016.
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Por el lado de las modalidades de los progra-
mas de los Ramos Administrativos, se muestra 
que dos de ellos presentan incrementos en el 
gasto programable como son las Funciones de 
las Fuerzas Armadas y Desastres Naturales en 
cerca de 3.56 mil millones de pesos, mientras 

que la modalidad de proyectos de inversión pre-
senta una disminución cercana a los 24 mil mi-
llones de pesos y una tercera parte de ello per-
tenece a los proyectos de inversión de la Secre-
taria de Comunicaciones y Transportes (ver     
Tabla 8).

Tabla 8
Número de programas con ingresos fiscales y monto monetario por tipo de modalidad 

de los Ramos Administrativos 

Programas 
aprobados 

2015

Programas 
PPEF 2016

Diferencia 
entre 

programas

Aprovado 
2015 PPEF 2016 Diferencia %

Funciones  de  las  
Fuerzas  Armadas 22 18 -4 $85.95 $88.40 $2.45 2.85%

Desastres  Naturales 2 2 - $0.44 $1.54 $1.10 249.42%

Sujetos  a  Reglas  de  
Operación 94 65 -29 $347.24 $318.28 -$28.97 -8.34%

Otros  Subsidios 67 34 -33 $222.42 $197.95 -$24.47 -11.00%

Proyectos  de  
Inversión 55 45 -10 $125.24 $101.71 -$23.52 -18.78%

Específicos 37 7 -30 $24.52 $6.61 -$17.91 -73.04%

Apoyo  al  proceso  
presupuestario  y para  
mejorar  la  eficiencia 
institucional

24 24 $42.96 $35.23 -$7.73 -18.00%

Regulación  y  
supervisión 39 30 -9 $27.29 $20.63 -$6.66 -24.40%

Prestación  de  
Servicios  Públicos 126 98 -28 $267.48 $261.58 -$5.91 -2.21%

Planeación,  
seguimiento  y  
evaluación de  
políticas  públicas

72 57 -15 $39.10 $35.63 -$3.47 -8.86%

Provisión  de  Bienes  
Públicos 4 4 $5.59 $4.56 -$1.03 -18.38%

Promoción  y  
fomento 21 12 -9 $9.72 $9.17 -$0.56 -5.72%

Apoyo  a  la  función  
pública  y  al 
mejoramiento  de  la  
gestión

27 28 1 $3.54 $3.32 -$0.21 -6.05%

Obligaciones  de  
cumplimiento  de 
resolución  
jurisdiccional

3 1 -2 $0.29 $0.15 -$0.14 -48.16%

Total 594 425 -169 $1,184.24 $1,084.78 -$99.46 -8.40%

Fuente: elaboración propia con datos de los Analíticos de 2015 y PPEF 2016.
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Si ahora se revisan los programas de los Ramos Generales, se observa que de 2015 a 2016, se 
eliminan 7 programas y el aumento en el gasto es cercano a los 64 mil millones de pesos, es decir 
5% más que lo aprobado en 2015. En se sentido es poco probable que en estos programas el en-
foque base cero ofrezca resultados positivos. Los ramos 33 y 35 presentan el mismo número de 
programas y el monto monetario de 2016 es mayor en cerca de los 28 mil millones de pesos.

Tabla 9
Número de programas con ingresos fiscales y monto monetario de los Ramos Generales 2015 y 2016

(miles de millones de pesos)

Programas 
aprobados 

2015

Programas 
PPEF 2016

Diferencia 
entre 

programas
PPEF 2016 Diferencia %

Aportaciones a Seguridad 
Social

25 24 -1 $559.21 $57.58 11.48%

Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios

15 15 $616.52 $25.17 4.26%

Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos

7 7 $50.17 $3.29 7.03%

Provisiones Salariales y 
Económicas

27 21 -6 $102.86 -$22.65 -18.05%

Total 74 67 -7 $1,328.77 $63.39 5.01%

Fuente: elaboración propia con datos de los Analíticos de 2015 y PPEF 2016.

Por tipo de modalidad de los programas presupuestales, se muestra el grave peso que sufren las 
finanzas públicas del país con la modalidad de las jubilaciones. El gasto en Aportaciones a Seguri-
dad Social incrementa 11.5% y las Aportaciones Federales en 4.26 %, individualmente; mientras 
que las Provisiones Salariales y Económicas en 18% (ver Tabla 10).

Tabla 10
Número de programas con ingresos fiscales y monto monetario por tipo de modalidad

 de los Ramos Generales 2015 y 2016 

Programas 
aprobados 

2015

Programas 
PPEF 2016

Diferencia 
entre 

programas

Aprovado 
2015

PPEF 2016 Diferencia                   % 

Pensiones  y  
jubilaciones

11 11 $375.31 $432.68 $57.37 15.29%

Gasto  Federalizado 17 17 $601.59 $628.22 $26.63 4.43%

Aportaciones  a  la  
seguridad social

5 5 $92.61 $99.39 $6.78 7.32%



91

INDICADORES

Programas 
aprobados 

2015

Programas 
PPEF 2016

Diferencia 
entre 

programas

Aprovado 
2015

PPEF 2016 Diferencia                   % 

Desastres  
Naturales

2 2 $6.36 $8.39 $2.04 32.09%

Prestación  de  
Servicios  Públicos

2 2 $33.13 $35.02 $1.89 5.70%

Sujetos  a  Reglas  
de  Operación

1 1 $9.72 $10.20 $0.48 4.96%

Apoyo  a  la  
función  pública  y  

al mejoramiento  de  
la  gestión

1 1 $0.05 $0.04 -$0.01 -26.12%

Apoyo  al  proceso  
presupuestario  y 
para  mejorar  la  

eficiencia 
institucional

1 1 $3.31 $3.29 -$0.02 -0.52%

Otros  Subsidios 16 12 -4 $64.58 $55.98 -$8.60 -13.32%

Específicos 18 15 -3 $78.72 $55.55 -$23.16 -29.43%

Total 74 67 -7 $1,265.37 $1,328.77 $63.39 5.01%

Fuente: elaboración propia con datos de los Analíticos de 2015 y PPEF 2016.

Por otra parte, en el caso de programas que pertenecen a las Entidades de Control Directo y de 
las Empresas Productivas, se muestra que se eliminan 31 programas y el incremento del gasto para 
2016 es cercano a los 102 mil millones de pesos, es decir, 7% más en relación a lo aprobado en 
2015. En el caso de Pemex        consolidado, se eliminan dos programas y la reducción del gasto es 
de 48 mil millones de pesos. A diferencia de Pemex,  la CFE, el ISSSTE y el IMSS disminuyen pro-
gramas pero el incremento del gasto supera el 10% en promedio (ver Tabla 11).

Tabla 11
Número de programas con ingresos fiscales y monto monetario de las Empresas Productivas 

y de Control Directo 2015 y 2016
 (miles de millones de pesos)

Programas 
aprobados 

2015

Programas 
PPEF 2016

Diferencia 
entre 

programas

Aprovado 
2015

PPEF 2016 Diferencia                   % 

Comisión Federal 
de Electricidad

27 23 -4 $314.46 $389.10 $74.64 23.74%

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social

18 17 -1 $497.70 $552.98 $55.29 11.11%

Instituto de 
Seguridad y 
Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado

44 20 -24 $208.76 $229.79 $21.03 10.08%
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Programas 
aprobados 

2015

Programas 
PPEF 2016

Diferencia 
entre 

programas

Aprovado 
2015

PPEF 2016 Diferencia                   % 

Petróleos 
Mexicanos 
(Consolidado)

21 19 -2 $540.58 $491.87 -$48.71 -9.01%

Total 110 79 -31 $1,561.49 $1,663.74 $102.25 6.55%

Fuente: elaboración propia con datos de los Analíticos de 2015 y PPEF 2016.

Por tipo de modalidad, se muestra el peso que representan las jubilaciones para estas entida-
des y empresas. Los programas siguieron en igual número y el incremento con lo aprobado es 
cercano a los 98 mil millones de pesos y como se observa la reducción a los proyectos de inver-
sión es de 70 mil millones de pesos. Es decir, para cubrir pensiones fue necesario realizar el recor-
te a los programas de inversión (ver Tabla 12). 

Tabla 12
Número de programas con ingresos fiscales y monto monetario por tipo de modalidad de

los Ramos Generales de las Empresas Productivas y de Control Directo  2015 y 2016 

Programas 
aprobados 

2015

Programas 
PPEF 2016

Diferencia 
entre 

programas

Aprovado 
2015

PPEF 
2016

Diferencia                   % 

Pensiones  y jubilaciones 15 15 $459.76 $557.73 $97.97 21.31%

Prestación  de  Servicios  
Públicos

53 26 -27 $450.50 $517.42 $66.93 14.86%

Específicos 3 3 $62.46 $66.42 $3.96 6.34%

Apoyo  al  proceso  
presupuestario  y para  
mejorar  la  eficiencia 
institucional

6 5 -1 $104.19 $107.92 $3.72 3.57%

Planeación,  seguimiento  
y  evaluación de  políticas  
públicas

2 2 $3.43 $4.84 $1.41 41.04%

Promoción  y  fomento 1 1 $0.05 $0.06 $0.01 21.40%

Apoyo  a  la  función  
pública  y  al 
mejoramiento  de  la  
gestión

4 4 $1.75 $1.61 -$0.14 -7.77%

Funciones  de  las  
Fuerzas  Armadas

1 1 $68.85 $60.26 -$8.59 -12.48%

Proyectos  de  Inversión 23 22 -1 $417.71 $347.48 -$70.24 -16.81%

Operaciones  ajenas 2 - -2 -$7.21 $- $7.21

Total 110 79 -31 $1,561.49 $1,663.74 $102.25 6.55%

Fuente: elaboración propia con datos de los Analíticos de 2015 y PPEF 2016. 


