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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Política de Gasto tiene como propósito apoyar la 

formulación del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal del año 2003, mediante la formulación de criterios de carácter 

general y específico que permiten uniformar, alinear  y facilitar a las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, las tareas de programación y 

presupuesto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002 – 2006. 

 

En congruencia con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

para impulsar una Nueva Hacienda Pública, la política de gasto en esta 

Administración está orientada, por una parte, a contribuir al mantenimiento de la 

estabilidad macroeconómica y, por otra, a lograr una asignación eficiente de los 

recursos públicos, a fin de superar rezagos sociales y desequilibrios regionales, 

así como acrecentar la infraestructura pública. De esta forma, el gasto público se 

constituye en un instrumento fundamental para dar cumplimiento al programa de 

gobierno.  

 

La política de gasto público para 2003 se orientará a: 

1. Mantener niveles de gasto congruentes con la política de ingresos y de 

endeudamiento público. 

2. Asignar los recursos del presupuesto a las acciones y programas 

asociados a metas específicas, que puedan ser evaluados mediante 

indicadores de desempeño. 

3. Promover un esfuerzo de reducción del gasto corriente, especialmente en 

servicios personales. 

4. Incrementar los recursos destinados al gasto en programas y acciones 

dirigidos a la ciudadanía, especialmente en materia social y seguridad, así 

como la inversión pública. 
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5. Promover que la realización de proyectos de inversión se realice con base 

en la aplicación de criterios costo-beneficio. 

6. Fortalecer el gasto regional. 

II. LINEAMIENTOS GENERALES 

1.1.- El gasto público debe mantener congruencia con la capacidad de 

generación de recursos fiscales. En un contexto de estrechez de 

recursos, las dependencias y entidades en la integración de su Proyecto 

de Presupuesto de Egresos, deberán ajustarse estrictamente a los techos 

financieros comunicados, promoviendo una distribución en la asignación 

de los recursos presupuestarios que permita atender las prioridades y 

metas estratégicas del programa de gobierno, y garantice el cumplimiento 

del principio de equilibrio presupuestario. 

2.1.-  Los recursos presupuestarios se deberán asignar con base en metas 

claras y cuantificables, que faciliten la toma de decisiones en el proceso 

de elaboración y aprobación del presupuesto. Para ese propósito, en la 

formulación de su proyecto de presupuesto, las dependencias y entidades 

deberán apegarse el catálogo de metas establecidas por el gobierno 

federal, definidas durante la fase de concertación y del anteproyecto. 

3.1.- En la formulación de su presupuesto de egresos las dependencias y 

entidades deberán reflejar su compromiso con el cambio estructural que 

requiere la composición del gasto público. Para ello, es indispensable que 

las dependencias y entidades generen los espacios presupuestarios 

necesarios para cumplir con las prioridades del programa de gobierno, 

intensificando la reducción del gasto corriente, especialmente el 

regularizable de servicios personales y el gasto administrativo y de apoyo, 

en congruencia con las medidas de reducción del gasto. 

4.1.-  En la asignación del presupuesto, se dará prioridad a los programas de 

alto contenido social y de seguridad pública incluidos los proyectos de 
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inversión que cuenten con una elevada rentabilidad social. En este marco, 

las dependencias y entidades deberán otorgar prelación a las 

asignaciones en las funciones y programas de desarrollo social, de 

promoción e impartición de justicia, así como a las funciones productivas 

con alto impacto social. 

4.2.-  Ante la carencia de recursos presupuestarios y con el fin de lograr una 

mayor productividad en la actividad económica, se continuará alentando 

una mayor participación de la inversión privada y social en el desarrollo de 

la infraestructura y otros programas. 

5.1.-    Para promover una mejor y más eficiente asignación de los recursos 

presupuestarios en inversión pública, las dependencias y entidades 

deberán contar con un análisis costo-beneficio de los proyectos y 

programas de inversión que muestren que son susceptibles de generar un 

beneficio social neto. De este modo, la evaluación socioeconómica de los 

proyectos será una condición necesaria para que las dependencias y 

entidades ejerzan los recursos públicos destinados a programas y 

proyectos de inversión. 

6.1.- Impulsar el gasto regional con base en los acuerdos definidos con el 

consenso de los gobiernos locales y las instituciones federales, a fin de 

realizar inversiones en infraestructura y llevar a cabo acciones 

estratégicas y prioritarias con alto impacto económico y social en las 

regiones. 

III.- LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS. 

1.  ENFOQUE PROGRAMÁTICO DEL GASTO. 

1.1  Las asignaciones de gasto del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2003 se deberán formular con base en las categorías y en los 

elementos programáticos concertados para el ejercicio fiscal del año 2003, 
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en consistencia  con las prioridades y metas estratégicas del programa de 

gobierno.  

1.2 Las dependencias y entidades deberán verificar que exista congruencia 

entre las distintas categorías programáticas.  

1.3  Se deberán presentar solamente las metas e indicadores de desempeño 

establecidos en las fases de concertación y anteproyecto que permitan 

evaluar el avance de los resultados comprometidos en el cumplimiento de 

los objetivos  del Gobierno Federal.  

1.4 Para la medición de las metas estratégicas a través de indicadores de 
desempeño, estos elementos deberán estar alineados a las subfunciones 
específicas respectivas, y estarán asociadas a las prioridades del programa 
de gobierno.  

1.5 Los indicadores de desempeño en términos generales pueden especificar la  
relación entre dos variables, una de ellas, el universo de cobertura o valor 
referencial del total de las necesidades que se deben cubrir, y la otra, la 
capacidad de respuesta que tiene la dependencia o entidad en el año 
correspondiente.  

1.6 Para asegurar el cumplimiento  de lo establecido en la Ley de Ciencia y 
Tecnología, las dependencias y entidades, deberán analizar y determinar 
sus estructuras programáticas a través de las subfunciones específicas 
para la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, así como del 
programa especial de ciencia y tecnología. 

1.7 Las dependencias y entidades deberán realizar un esfuerzo para diferenciar 
las acciones de impacto regional, con el fin de asignar recursos en los 
programas regionales que les corresponda participar, a efecto de promover 
el desarrollo en determinadas regiones del país. 

1.8 En el caso de los programas especiales, las dependencias y entidades 
analizarán y diferenciarán las acciones que incidan en este tipo de 
programas, a efecto de asignar los recursos necesarios para el 
financiamiento de las actividades previstas en los programas especiales en 
los que les corresponda participar.  
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1.9 Con la finalidad de lograr una mejor identificación presupuestaria de los 
programas sujetos a reglas de operación, las dependencias y entidades 
deberán agruparlos bajo la modalidad de programas de impacto social, 
ubicándolos dentro del campo de procesos y proyectos con la letra “S”. 

1.10 Las unidades responsables que las dependencias incluyan en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el 2003, deberán estar registradas como 
tales en el Catálogo de Unidades Responsables para el año 2002. 

2. ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL GASTO 

2.1 La asignación de recursos en el ámbito macroeconómico deberá ser acorde 

con las prioridades del desarrollo nacional contenidas en la planeación de 

mediano plazo (Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales).  

2.2 Las dependencias y entidades deberán mantener en el ejercicio fiscal 2003 

austeridad en su gasto, racionalizando sus erogaciones y ajustando su 

monto a los ingresos para financiar el presupuesto de egresos 2003, que 

son limitados.  

2.3 Las dependencias y entidades deberán realizar una clara definición de 

prioridades con base en la obtención de resultados y la rendición de 

cuentas, con el objeto de ejercer los recursos públicos con criterios de  

eficiencia, eficacia, calidad, imparcialidad y equidad, para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

2.4 Se deberá dar continuidad a la descentralización del gasto, promoviendo la 

coparticipación de los gobiernos estatales, con el compromiso de éstos de 

asumir las atribuciones y responsabilidades que se derivan de la gestión de 

los recursos. 

2.5 Se otorgará un mayor impulso y fortalecimiento a los programas de 

seguridad pública y de combate a la delincuencia.  
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2.6 Se buscará incrementar el gasto en programas de alto impacto social, con 

énfasis en educación, salud y seguridad social. 

2.7 Se privilegiará la orientación del gasto hacia la atención de grupos 

vulnerables con programas específicos, que les permitan acceder a 

servicios de salud, educación y  nutrición. 

2.8 En las previsiones de gasto para 2003, las dependencias y entidades 

deberán regularizar los resultados del Acuerdo que establece las 

disposiciones de Ahorro en la Administración Pública Federal para el 

ejercicio fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

febrero del 2002. 

2.9 Las dependencias y entidades, al integrar su proyecto de presupuesto 

2003, deberán adoptar medidas que les permitan reducir su gasto de 

manera significativa y permanente, sin afectar los niveles de operación de 

los programas que tienen impacto en la sociedad. 

3. ENFOQUE ECONÓMICO  DEL GASTO 

Para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2003, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal deberán apegarse de manera obligatoria al 

Clasificador por Objeto del Gasto, considerando los ajustes que en su caso 

se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

3.1.- GASTO CORRIENTE 

3.1.1 Las dependencias y entidades deberán revisar el comportamiento del gasto 

corriente observado en los dos últimos años, a fin de reducir el gasto directo 

en administración. 

3.1.2 Con motivo de las medidas adoptadas en año 2002 referentes al pago de 

salarios caídos e indemnizaciones, se requiere que para el año 2003 las 
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dependencias incorporen una previsión para cubrir eventuales 

requerimientos con cargo a su presupuesto en la partida 1316: 

Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos.  

3.1.3 El presupuesto de servicios personales de las dependencias y entidades 

para 2003, sin paquete salarial, no deberá ser superior al promedio del 

gasto ejercido durante 2000 y 2001. 

3.1.4 La formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2003 debe considerar el presupuesto regularizable de 

servicios personales, como son: las remuneraciones totales del personal 

permanente y transitorio, incluyendo las prestaciones genéricas derivadas 

de las condiciones generales de trabajo tales como las medidas de fin de 

año y día de las madres entre otras, así como el pago de impuestos, el 

pago de seguros, las aportaciones a las instituciones de seguridad social y 

demás repercusiones salariales. 

3.1.5 Las dependencias y entidades deberán reducir los contratos por honorarios 

respecto de los registrados en el 2002, que permitan atender la ejecución 

de los programas de más elevada prioridad. 

3.1.6 Se deberá incluir el presupuesto regularizable de servicios personales en 

materia de pensiones y jubilaciones, considerando exclusivamente el costo 

que se deriva del incremento en el número de nuevos pensionados y 

jubilados. 

3.1.7 Las dependencias y entidades deberán establecer programas de retiro 

voluntario adicionales al que se encuentra vigente en el presente año, con 

cargo a economías y ahorros presupuestarios, con el objeto de que un 

mayor número de trabajadores operativos alcancen los beneficios de este 

programa.  

3.1.8 Las dependencias y entidades teniendo en consideración los porcentajes 

máximos del presupuesto total de recursos personales, señalado en las  
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”medidas para reducir el gasto”, dadas a conocer el mes de julio del 

presente año, deberán establecer los controles necesarios para cumplir con 

el redimensionamiento de las áreas de apoyo administrativo, de asesoría y 

de apoyo técnico, así como de las Oficialías Mayores.  

3.1.9 Las dependencias y entidades deberán optimizar el uso de los recursos 

destinados a informática y telecomunicaciones que deriven en ahorros en 

los servicios básicos (luz, agua, teléfono, impresiones y fotocopiado). 

3.1.10 Las dependencias y entidades deberán contratar en forma consolidada los 

servicios que actualmente son contratados en forma individual por cada 

unidad responsable (telefonía fija, telefonía celular, radiolocalizadores, etc.).  

3.1.11 Las dependencias y entidades deberán hacer un esfuerzo por racionalizar 

la utilización de los espacios físicos y de los bienes y servicios disponibles, 

con el objeto de eliminar las adquisiciones o arrendamientos de bienes 

inmuebles para oficinas públicas, mobiliario, equipo de cómputo y de 

vehículos aéreos, terrestres y marítimos, no indispensables. 

3.1.12 Las dependencias y entidades sólo podrán prever recursos para la 

contratación de servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e 

investigaciones, siempre que no se cuente en sus archivos o en su caso en 

los de la coordinadora de sector correspondiente, con los estudios o 

proyectos sobre la materia de que se trate. 

3.1.13 Las dependencias y entidades presupuestarán los recursos suficientes para 

atender su programa de comunicación social, en previsión a la norma que 

ha regulado este rubro, cuya orientación ha sido la de no incremento a las 

asignaciones originales aprobadas en el presupuesto de egresos. 

3.1.14 Las dependencias y entidades únicamente podrán presupuestar los 

importes estrictamente necesarios por concepto de donativos a favor de 

beneficiarios de los sectores social y privado o de aquellos cuyos 

principales ingresos no provengan del presupuesto de egresos, debiendo 
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considerar la norma que ha regulado este rubro, cuya orientación ha sido la 

de no incremento a las asignaciones originales aprobadas en el 

presupuesto de egresos.  

3.1.15 Sólo se podrán contratar los arrendamientos financieros que estén 

autorizados por la Dirección General de Crédito Público, que se encuentren 

previstos en los presupuestos de egresos y estén comprendidos dentro del 

techo de endeudamiento que apruebe la H. Cámara de Diputados. 

3.1.16 Para efectos del registro presupuestario, el importe total de los contratos de 

arrendamiento financiero, incluidos los intereses correspondientes para ese 

ejercicio fiscal, deberá estar previsto en el presupuesto modificado 

autorizado del año en que se realice la contratación, dentro del capítulo de 

gasto de inversión física correspondiente. 

3.1.17 En casos excepcionales se podrá autorizar arrendamiento financiero de 

inmuebles que sustituyan arrendamiento puro y los gastos asociados al 

mismo, mediante erogaciones que tengan lugar en cada ejercicio fiscal, 

siempre que representen como mínimo un ahorro del 20 por ciento, en 

comparación con los recursos para pagar el arrendamiento puro y los 

gastos asociados al mismo. Asimismo, para su previsión se deberá 

considerar como principio que no se autorizarán ampliaciones 

presupuestarias que tengan como fin el pago por incumplimiento en el 

arrendamiento financiero. 

3.1.18 Las dependencias y entidades sólo podrán aportar cuotas a organismos 

internacionales, cuando las mismas se encuentren previstas en sus 

presupuestos autorizados, y en su caso cuenten con la previa aprobación 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en relación con los fines de los 

organismos y sus atribuciones, con base en un análisis sobre el costo y 

beneficio, la cual recomendará en su caso, su disminución o cancelación. 
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3.1.19 Las dependencias y entidades que mantengan representaciones, 

delegaciones u oficinas en el exterior, adoptarán medidas de 

racionalización de los presupuestos, utilización de los bienes muebles e 

inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, 

delegaciones u oficinas de éstas en el exterior, y sólo podrán efectuar 

erogaciones en el exterior, para dichas representaciones, delegaciones u 

oficinas autorizadas, cuando las erogaciones se encuentren expresamente 

previstas en sus presupuestos autorizados. 

3.2.- GASTO DE INVERSIÓN. 

3.2.1 En el uso y aprovechamiento del mobiliario y equipo administrativo 
disponible, las dependencias y entidades se deberán sujetar a un proceso 
de optimización, o en su caso, realizar adquisiciones solamente para 
reemplazo de los bienes muebles cuya vida útil haya llegado a su término, y 
cuya adquisición se acredite contra la baja efectiva de los bienes en el 
inventario.  

3.2.2 Las dependencias y entidades deberán prever recursos mínimos 
indispensables para la conservación y mantenimiento de mobiliario y 
equipo.  

3.2.3 Las adquisiciones (bienes inmuebles, mobiliario y equipo) deberán 
mantenerse al mínimo necesario, cuidando que solamente se realicen 
aquellas que sean indispensables para que las áreas sustantivas continúen 
operando en condiciones de eficiencia. 

3.2.4 Se realizarán obras de infraestructura en áreas estratégicas sólo para 
eliminar cuellos de botella que limiten las actividades productivas y mejoren 
la eficiencia del aparato productivo y para elevar el nivel de los servicios de 
alto contenido social. 

3.2.5 La política de gasto público impulsará los proyectos de infraestructura 
básica, principalmente en hidrocarburos, energía eléctrica, comunicaciones 
y transportes e infraestructura hidráulica, que contribuyan a estimular el 
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crecimiento económico y ampliar la capacidad productiva del país y la 
generación de empleo, con la activa participación del sector privado.  

3.2.6 Se buscará que la inversión pública impulse proyectos de alta rentabilidad 
social, así como de conservación y mantenimiento de los activos públicos.  

3.2.7 Las dependencias y entidades sólo podrán incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, 
aquellos programas y proyectos de inversión que hayan sido previamente 
remitidos, identificados y evaluados en el Formato de Programas y 
Proyectos de Inversión.  

3.2.8 Para el caso de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 
(PIDIREGAS), las entidades deberán incluir el pago de los compromisos 
establecidos, para lo cual deben cuantificarlos con precisión y justificar el 
monto presupuestado derivado de dichos compromisos, con base en la 
estimación del flujo de recursos que genere el proyecto. 

3.3.- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

3.3.1 Las dependencias deberán abstenerse de asignar recursos a favor de 

unidades responsables del sector central, dentro del concepto de gasto 

4300.- Transferencias para apoyo de programas. 

3.3.2 Los subsidios que las dependencias y entidades otorguen a los diferentes 

sectores de la sociedad o a las entidades federativas, se orientarán hacia 

actividades prioritarias de interés general, bajo criterios de objetividad, 

equidad, transparencia, información a la sociedad, selectividad y 

temporalidad.  

3.3.3 En el caso de los programas con subsidio federal, éstos se presupuestarán 

conforme a las Reglas de Operación para dichos programas. 
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3.4.- CRÉDITO EXTERNO. 

3.4.1 Las dependencias y entidades serán responsables de asignar los recursos 

presupuestarios suficientes para la ejecución de los programas y proyectos 

financiados con crédito externo, conforme al programa de ejecución 

acordado con la fuente de financiamiento.   

3.4.2 El monto de crédito externo será parte del techo de presupuesto aprobado 

para estos programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ser 

ejercido deberá incluir tanto la parte financiada con crédito externo como la 

contraparte nacional.   

3.4.3 Al formar parte del techo de presupuesto aprobado, el crédito externo no 

proporciona recursos presupuestarios adicionales.  

3.4.4 Los recursos financiados con crédito externo, deberán aplicarse únicamente 

a los proyectos para los cuales fueron contratados.  

3.4.5 Sólo se podrá contratar créditos externos para financiar programas y 

proyectos que estén autorizados por la Dirección General de Crédito 

Público.  

3.4.6 Únicamente se podrán contratar créditos externos para financiar programas 

y proyectos que estén autorizados en los presupuestos de egresos y en el 

techo de endeudamiento externo que apruebe la H. Cámara de Diputados. 

3.5.- SEGUROS. 

3.5.1. Será necesario que las dependencias y entidades cuenten con un 

inventario detallado de la infraestructura a su cargo, que permita una 

correcta valoración de los riesgos por parte de las compañías aseguradoras 

y un costo más bajo por concepto de primas para la dependencia o entidad.  

3.5.2. Las dependencias y entidades deberán establecer en sus contratos de 

seguros, que en caso de incumplimiento de los mismos, las partes se 
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sometan a la conciliación de la Comisión Nacional para la Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).  

3.5.3. Las dependencias y entidades deberán prever las asignaciones para el 

aseguramiento integral de bienes patrimoniales en los términos de los 

Lineamientos para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales 

a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal, para su contratación con base en la determinación del comité de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

 


