
 

 

Análisis del gasto de la Cuenta Pública 2018 
INGRESOS 
En 2018, se estimaron ingresos por 4 billones 54 mil millones de pesos y se recaudaron 4 
billones 423 mil millones de pesos, 9% más de lo estimado. Este excedente equivale casi a 
nueve  veces al gasto en seguridad pública federal de 2019. 
 
GASTO 
En 2018, se presupuestaron 3.961 billones de pesos y se ejercieron 4.289 billones, 8% más de 
lo aprobado. 
 

 
Gasto en materiales y suministros 
En 2018, las secretarías aprobaron 30 mil 475 millones de pesos de gasto en materiales y 
suministros, al final gastaron 41 mil 248 millones de pesos.  
 
 

Mayores variaciones aprobado vs. 
ejercido 

Oficina de la Presidencia 981% 

Función Pública 172% 

Gobernación 120% 



 

 

Marina 102% 

Consejería Jurídica 76% 

Hacienda y Crédito Público 75% 

  
Gasto en servicios generales 
En 2018, las secretarías aprobaron 86 mil 777 millones de pesos en servicios generales 
vinculadas con la función pública,  al final gastaron 151 mil 681 millones de pesos. La diferencia 
es de 64 mil millones. 
 

Mayores variaciones aprobado vs. 
ejercido 

Desarrollo Social 511% 

Turismo 447% 

Relaciones Exteriores 358% 

Marina 340% 

Función Pública 281% 

Desarrollo Agrario 185% 

  
Gasto en comunicación social  
En 2018, fueron aprobados a las secretarías mil 160.2 millones de pesos, al final hubo un gasto 
de más de 6 mil 373 millones de pesos en comunicación social. Esto representa una variación 
de 449% del gasto en 2018 por concepto de comunicación social de las secretarías de Estado. 
 
Las secretarías con mayores variaciones entre lo presupuestado y lo ejercido son la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, con 27,192%, mientras que la Secretaría de Turismo tuvo una variación 
de 10,073%. 
  
Gasto en inversión pública del Poder Ejecutivo 
El gasto en 2018 aprobado para inversión pública fue de 75 mil 893 millones y gastó 57 mil 563 
millones, una reducción de 18 mil 330 millones de pesos, que representa una variación de -
24%. 
 

DEUDA 
En 2018, la deuda aprobada fue de 470 mil millones de pesos, sin embargo, la deuda 
efectivamente contratada fue de 528 mil 105 millones de pesos, 12% más de lo aprobado. 


