PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019
GASTOS OBLIGATORIOS
(Pesos)
Concepto

Monto

Total

3,933,376,205,675

Total con Pensiones y Jubilaciones

4,810,840,329,760

I

Gasto regularizable en servicios personales, el cual
comprende las percepciones ordinarias de los servidores
públicos, así como las erogaciones de seguridad social y
fiscales inherentes a dichas percepciones

823,482,223,374.0

II

Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la
población indígena, en los términos del artículo 2, apartado B
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

III

Las asignaciones para entidades federativas y municipios,
consistentes en participaciones por ingresos federales y
aportaciones federales derivadas de la Ley de Coordinación
Fiscal

IV

Obligaciones contractuales plurianuales cuya suspensión
implique costos adicionales, incluyendo las correspondientes
a la inversión pública

304,081,118,917

V

Pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal
anterior

770,819,519,888

VI

Gasto corriente aprobado para el año anterior hasta por el
equivalente a un 20 por ciento con base mensual

237,841,129,832

VII

Erogaciones para cubrir indemnizaciones y obligaciones que
se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad
competente hasta por el monto que corresponda ejercer en
dicho año, que se determine conforme al artículo 47 de la Ley

4,360,108,550

VIII

Erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial del
Estado, en términos del artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

680,232,572

IX

Previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres, el
Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la Población
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas a que se
refiere el artículo 37 de la Ley

5,536,382,184

X

Otras erogaciones determinadas en cantidad específica en las
leyes
Pensiones y Jubilaciones

76,931,384,051

1,709,644,106,307

877,464,124,085

Al 14 de enero de 2019 no fue presentada a la SHCP la información del Presupuesto de Egresos
de la Federación del Ejercicio Fiscal 2019 del ramo 22 Instituto Nacional Electoral en los sistemas
informáticos para tal fin, por lo que en el reporte no se incluye lo corrrespondiente a dicho
ramo.

