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4.6 GOBIERNO QUE CUESTE MENOS 
Para contar con un Gobierno competitivo y eficiente, la presente administración se propuso reducir el gasto que no 
agrega valor, a fin de generar ahorros en el uso de los recursos públicos y reorientar las asignaciones presupuestarias 
a programas y proyectos prioritarios que ofrecen mayores beneficios a la sociedad. 

ESFUERZOS DE AHORRO Y MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

• Durante2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF 06), las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF) continuaron aplicando medidas para racionalizar las erogaciones corrientes destinadas a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y  metas autorizados. Sobresalen las 
siguientes: 

▪ No otorgar incrementos salariales a los servidores públicos de mandos medios y superiores, ni a los niveles 
homólogos. 

▪ Racionalizar las erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, 
seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo. 

▪ Reducir el número de integrantes de las comisiones de personal al extranjero. 

▪ Optimizar el uso de los espacios físicos y utilizar los bienes nacionales disponibles, así como sustituir los 
arrendamientos por la utilización de bienes inmuebles ociosos o subutilizados. 

▪ Establecer programas para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, 
agua potable, inventarios, materiales de impresión y fotocopiado, así como otros conceptos de gasto corriente. 

▪ Restringir el uso de recursos para actos o eventos de carácter social. 

▪ Autorizar el arrendamiento financiero de inmuebles exclusivamente cuando las erogaciones 
correspondientes representen como mínimo un ahorro de 20 por ciento respecto a las del esquema de 
arrendamiento puro. 

• En este contexto, durante el primer semestre de 2006 los ahorros generados en actividades  administrativas y de 
apoyo, así como en los renglones de energía eléctrica, telefonía, combustibles y lubricantes, materiales de 
impresión y reproducción, agua potable, inventarios y otros gastos de operación ascendieron a 266.5 millones de 
pesos, integrados por 63.6 millones en el capítulo de servicios personales y 202.9 millones de materiales, 
suministros y servicios generales, los cuales se destinaron a programas y proyectos de inversión de las 
dependencias y entidades de la APF. 

▪ Del ahorro total alcanzado, el 67.8 por ciento provino de actividades relacionadas con la administración y 
operación institucional, en las que destacan las erogaciones para energía eléctrica, telefonía y agua 
potable; el 23.9 por ciento lo aportó el capítulo de servicios personales, debido principalmente, a que no 
se cubrieron las plazas vacantes en las dependencias y entidades de la APF; el restante 8.3 por ciento 
correspondió a combustibles y lubricantes, y materiales de impresión y reproducción  (materiales y 
suministros). 

▪ Por sector administrativo destacan los esfuerzos realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
sus entidades coordinadas, que contribuyeron con 33.7 por ciento del ahorro total; la Secretaría de 
Gobernación apoyó con el 23.3 por ciento, mientras que el sector Energía aportó 22.7 por ciento. En conjunto 
dichas dependencias contribuyeron con cerca del 80 por ciento del ahorro total. 
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• Con el propósito de cumplir con lo establecido en el artículo 32 del DPEF 06, se redujeron las erogaciones 
relacionadas con actividades de comunicación social y publicidad, en especial las de difusión de mensajes de 
carácter promocional y comercial. El ahorro fue de 262.3 millones de pesos, equivalente a 11.4 por ciento respecto 
al presupuesto anual aprobado para este concepto de gasto.  

• Adicionalmente, en los primeros siete meses de 2006, el Gobierno Federal llevó a cabo las enajenaciones de 
inmuebles federales no aptos para el servicio público, lo que generó 102.6 millones de pesos. 

REDUCCIÓN Y EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE CORRIENTE 
• A junio de 2006, el gasto programable corriente ascendió a 582 096.2 millones de pesos, cifra superior en 1.2 

por ciento en términos reales a la registrada en el mismo periodo del año anterior; no obstante, redujo su 
participación en el gasto programable en 4.9 puntos porcentuales, al pasar de 87.7 por ciento en el primer 
semestre de 2005 a 82.8 por ciento en el mismo periodo de 2006. Lo anterior se debió al mayor pago de 
pensiones y jubilaciones, y de subsidios y transferencias, que fue parcialmente compensado por el menor 
gasto en servicios personales.  

AHORRO EN EL GASTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOYO Y OPERACIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

ENERO-JUNIO 2006 
(Miles de pesos) 

Sector 
Ahorro 
Total 1/ 

1=(2 +3+4) 

Servicios 
Personales 2/ 

(2) 

Materiales y 
Suministros

(3) 

Servicios 
Generales 3/ 

(4) 

Total 4/ 266 485.9 63 616.7 22 245.3 180 623.9 
Gobernación 61 980.0 22 692.0 538.4 38 749.6 
Relaciones Exteriores 1 536.0 0.0 0.0 1 536.0 
Hacienda y Crédito Público 89 678.3 12 662.5 7 936.3 69 079.5 
Defensa Nacional 994.0 750.0 44.0 200.0 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

 Pesca y Alimentación 2 711.7 0.0 123.3 2 588.4 
Comunicaciones y Transportes 17 023.7 974.6 3 083.7 12 965.4 
Economía 3 295.8 62.6 1 526.8 1 706.4 
Educación Pública 3 743.0 150.0 2 188.9 1 404.1 
Salud 3 483.8 2 613.0 256.5 614.3 
Trabajo y Previsión Social 1 270.6 0.0 238.3 1 032.3 
Reforma Agraria 564.4 156.4 122.0 286.0 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 1 044.1 0.0 87.0 957.1 
Energía 60 361.8 15 104.8 3 748.2 41 508.8 
Desarrollo Social 13 682.3 8 450.8 596.7 4 634.8 
Turismo 4 595.8 0.0 1 649.0 2 946.8 
Seguridad Pública 352.3 0.0 33.3 319.0 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 168.3 0.0 72.9 95.4 
1/ El PEF 2006 no establece la obligación de generar un monto o porcentaje específico de ahorro. Las cifras 

reportadas corresponden al ahorro preliminar generado por las dependencias y entidades de la APF al mes de 
junio de 2006. 

2/ Se refiere al ahorro por plazas vacantes. 
3/ Incluye el ahorro generado en otros capítulos de gasto. 
4/ Las sumas de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  Secretaría de la Función Pública, con base en información 

proporcionada por las dependencias y entidades de la APF. 
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▪ Del total de las erogaciones corrientes, el 64.5 por ciento se canalizó a las funciones de desarrollo social, el 
24.8 por ciento a las funciones de desarrollo económico, y el restante 10.7 por ciento se concentró en las 
funciones de gobierno. 

• El gasto programable corriente por clasificación económica presentó la siguiente estructura en el primer 
semestre de 2006: el 48.5 por ciento se canalizó al pago de sueldos y salarios, el 16 por ciento a pensiones y 
jubilaciones, el 17.1 por ciento a subsidios y transferencias, y el 18.4 por ciento restante se destinó a actividades 
relacionadas con la administración y operación de las dependencias y entidades de la APF. 

▪ Las erogaciones en servicios personales se ubicaron en 282 096.8 millones de pesos, inferior en 7.6 por 
ciento anual en términos reales, por el efecto del pago de la nómina del magisterio correspondiente al periodo 
vacacional, que el año anterior se realizó en junio y que en el presente se efectuó en el mes de julio. La misma 
razón explica la evolución de este componente de gasto en las funciones de desarrollo social, que se redujo en 
13 por ciento real. No obstante, cabe señalar que en estas funciones se concentra el 71 por ciento de las 
erogaciones por este componente, las cuales se canalizan al desarrollo social, educación, salud, seguridad 
social y otros, que benefician directamente a la población y en especial, a los grupos de población con 
menores oportunidades de desarrollo. 

  El 17.8 por ciento del gasto en servicios personales se realizó en las funciones de desarrollo económico, como 
energía, ciencia y tecnología, desarrollo agropecuario y forestal y comunicaciones y transportes, entre otros. El 
9.8 por ciento restante se erogó en funciones de gobierno, entre las que se encuentran las actividades de 
soberanía y orden, seguridad y justicia 

GASTO CORRIENTE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2004-2006  
(Millones de pesos)

Datos anuales Enero-juniop/ 

Observado Concepto 

2004 2005 
20061/ 2005 2006 

Variación 
% real 
anual2/ 

Total3/  1 044 632.4  1 169 614.1  1 194 534.3   556 273.2 582 096.2    1.2 
Funciones de desarrollo social   653 321.7   728 745.2   773 391.7   365 523.1   375 767.7 -  0.6 
Funciones de desarrollo económico   270 718.9   318 935.8   289 656.2   138 875.5   144 173.9    0.4 
Funciones de gobierno   120 591.9   121 933.2   131 486.3   51 874.6   62 154.6    15.9 
1/  Corresponde al presupuesto original autorizado. 
2/ Las cifras se deflactaron con base en el índice nacional de precios al consumidor promedio de los primeros seis meses de cada año. 
3/ La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
p/ Cifras preliminares. 
*FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SERVICIOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, ENERO-JUNIO 2005-2006 

2005 2006 
Concepto Millones de 

pesos 
Estructura 

% 
Millones de 

pesos 
Estructura 

% 

Variación %  
real1/ 

Total2/ 295 095.7 100.0 282 096.8 100.0 -7.6 
Poderes y Entes Públicos Federales  11 240.1 3.8 13 778.2 4.9 18.5 
Poder Ejecutivo (1+2+3-4) 283 855.7 96.2 268 318.6 95.1 -8.6 
1. Funciones de Desarrollo Social 222 577.8 75.4 200 219.6 71.0 -13.0 
2. Funciones de Desarrollo Económico 45 880.5 15.5 50 133.3 17.8 5.7 
3. Funciones de Gobierno 26 874.8 9.1 27 708.6 9.8 -0.3 
4. Aportaciones al ISSSTE y FOVISSSTE 11 477.4 3.9 9 742.9 3.5 -17.9 
1/ Las cifras se deflactaron con base en el índice nacional de precios al consumidor promedio de los primeros seis meses de cada año. 
2/ La suma de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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− En el periodo enero-junio de 2006 no se autorizaron incrementos salariales a los servidores públicos  de 
mandos medios y superiores, mientras que para el resto del personal los incrementos fueron superiores en 
3.9 por ciento nominal promedio. También influyó en el comportamiento de los servicios personales la 
creación de más de 8 mil plazas en sectores como educación, salud y procuración de justicia; en contraste, 
se cancelaron de 248 plazas en el marco del programa de la Conclusión de la Relación Laboral, generando 
un ahorro de 35.1 millones de pesos.  

▪ A junio de 2006 los gastos de operación y administración1/ distintos de servicios personales, más los 
subsidios y transferencias sumaron 299 999.4 millones de pesos, equivalentes a un incremento real de 11.1 
por ciento respecto a igual periodo de 2005. 

− Las pensiones y jubilaciones participaron con el 16 por ciento del gasto corriente y se incrementaron 13 por 
ciento anual real debido al mayor número de pensionados y jubilados del IMSS e ISSSTE, los incrementos 
salariales otorgados en CFE y LFC, y por las mayores aportaciones al Fondo Laboral de PEMEX respecto 
de las de igual periodo de 2005. 

− Los gastos de operación distintos de servicios personales y pensiones y jubilaciones significaron el 18.4 
por ciento y presentaron un incremento de 5.7 por ciento anual real, asociado a los mayores pagos por 
PIDIREGAS en CFE, los relativos a conservación, mantenimiento y fletes en PEMEX, y a servicios básicos 
que presta el IMSS, así como por las erogaciones asociadas al proceso federal electoral. 

− Los subsidios y transferencias representaron el 17.1 por ciento del gasto corriente, equivalente a un 
crecimiento anual real de 15.5 por ciento, derivado de los mayores recursos destinados a las funciones de 
educación, asistencia social y urbanización, vivienda y desarrollo regional, salud y seguridad social, 
desarrollo agropecuario y forestal, ciencia y tecnología, y las de orden, seguridad y justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1/ Incluye pensiones y jubilaciones, servicios generales, materiales y suministros, pagos relativos a PIDIREGAS y el concepto de 
otras erogaciones tanto del Gobierno Federal como de las entidades de control presupuestario directo, así como las erogaciones 
por cuenta de terceros de estas últimas. 
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