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Presupuesto de Egresos de la Federación, 
PEF 2014 
 El PEF 2014 asciende a 4 billones 467.2 miles de millones 

de pesos (mmp), lo que equivale a 25.4 por ciento del PIB 
estimado para 2014. 

  Dicho monto implica un déficit presupuestario de 262.9 
mmp (1.5% del PIB) sin incluir el gasto de inversión de 
PEMEX para el presente ejercicio fiscal.  
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Presupuesto de Egresos de la Federación, 
PEF 2014 
 La mayor parte de los recursos asignados al Gobierno 

Federal se concentra en los Ramos Administrativos y en 
los Ramos Generales.  
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Presupuesto de Egresos de la Federación, 
PEF 2014 

Pemex e IMSS concentran 76.2 por 
ciento del total de recursos 
asignados a las Entidades de 
Control Directo.  

9 



Presupuesto de Egresos de la Federación Vs.  
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2014 
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PEF 2014 vs. PPEF 2014 
 En comparación con el PPEF 2014, los recursos 

aprobados para el PEF 2014 disminuyeron en 0.3 por 
ciento (12.8 mmp).  

 La disminución de recursos afectó principalmente al 
Gasto No Programable con una reducción de 19.5 mmp 
(2.0%); en contraste, el Gasto Programable observó un 
incremento de 6.8 mmp (0.2%).  
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PEF 2014 vs. PPEF 2014 
 

 En los Ramos 
Administrativos, siete 
fueron objeto de 
ampliaciones por 12.4 
mmp, compensado 
parcialmente por las 
disminuciones en 
cuatro Ramos por 7.7 
mmp.  
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PEF 2014 vs. PPEF 2014 
 

 El aumento en los 
Ramos Generales se 
debe principalmente 
al incremento en el 
Ramo de Provisiones 
Salariales y 
Económicas en 31.7 
mmp (34.7%)  
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PEF 2014 vs. PPEF 2014 
 

 En las Entidades de 
Control Directo sólo 
se observa un 
disminución en CFE 
por 7.5 mmp (2.4%) y 
en Pemex por 6.0 
mmp (1.1%)  
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 vs. 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013  

 En comparación con el PEF 2013, los recursos del PEF 
2014 son superiores en 8.8 por ciento a tasa real (510.9 
mmp). 
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PEF 2014 vs. PEF 2013  
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PEF 2014 vs. PEF 2013  
 Los mayores recursos del PEF 2014 se destinan 

preponderantemente al Gasto Programable que crece 
10.0 por ciento real; el No Programable aumenta 4.7 por 
ciento real. Dentro del Gasto Programable, 41.9 por 
ciento se destina a las Entidades de Control Directo. 
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PEF 2014 vs. PEF 2013  
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PEF 2014 vs. PEF 2013  
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 Del aumento en los 

Ramos 
Administrativos, 81.9 
por ciento (127.6 
mmp) se concentra 
en SCT, SEP, 
SEDESOL, 
Gobernación, 
SEMARNAT, Salud y 
SAGARPA.  



PEF 2014 vs. PEF 2013  
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 En los Ramos Generales, 
77.6 por ciento de los 
recursos adicionales (122.8 
mmp) se concentra en 
Aportaciones de Seguridad 
Social y Provisiones 
Salariales y Económicas.  



PEF 2014 vs. PEF 2013  
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 Del incremento en 

las Entidades de 
Control Directo, 
55.4 por ciento 
(100.4 mmp) se 
concentra en IMSS y 
en Pemex.  



Noticia 
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 México, DF. La Secretaría de Hacienda envió a la Cámara 
de Diputados los criterios de política económica para 
2015 y anticipó un crecimiento de 4.7 por ciento del PIB 

 Para 2014, la dependencia tiene previsto un crecimiento 
de 3.9 por ciento, en contraste con el 1.1 por ciento que 
logró la actual administración en su primer año de 
gobierno. 

 En el documento que fue turnado a la Comisión de 
Hacienda, la dependencia estima una inflación de 3 por 
ciento, el precio de petróleo crudo para exportación de 
75 dólares por barril, una plataforma de producción de 2 
millones 620 mil barriles diarios, y la de exportación en 1 
millón 240 mil. 

 Sin embargo, expresó que el entorno macroeconómico 
previsto para este año aún presenta riesgos que podrían 
perturbar las trayectorias esperadas para las variables 
macroeconómicas estimadas. Entre estos, un menor 
dinamismo de la economía de Estados Unidos, así como 
una elevada volatilidad en los mercados financieros 
internacionales y disminución de los flujos de capital a los 
países emergentes. 

 La Secretaría de Hacienda basa sus proyecciones para el 
próximo año en una aceleración del ritmo de la 
expansión de las exportaciones, un mayor dinamismo en 
la demanda interna, “apuntalada por una creación de 
empleos formales más vigorosa”, y un refuerzo en el 
consumo a la inversión de las “reformas estructurales”. 
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