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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que el ejercicio del gasto público federal, con una perspectiva agregada y global, se 
ajustó a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones 
legales aplicables. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra ya que la auditoría atiende aspectos 
agregados y cualitativos, para un análisis integral del gasto público federal. 

La auditoría comprende el análisis del gasto público federal; las principales adecuaciones 
presupuestarias; las operaciones de cierre del ejercicio fiscal mediante el Ramo General 23; 
el subejercicio de recursos y su reasignación; el sistema de inversión pública, y las medidas 
de austeridad aplicadas. 

Antecedentes 

En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2012, particularmente en la auditoría núm. 
1170 denominada “El Gasto Público, PbR y SED”, en lo referente a los resultados de gasto 
público federal se observó lo siguiente: 

• Las modificaciones presupuestarias de los Poderes, Entes Autónomos y el Ejecutivo 
Federal destinaron el 69.3% de sus adecuaciones al gasto corriente y el 30.7% al de 
inversión. Lo anterior se debe a que el Ejecutivo Federal tiene un margen reducido 
al ejercer el gasto programable, debido a que el 78.9% de dicho gasto, corresponde 
a erogaciones ineludibles e inerciales y su incremento es sistemático, al ser servicios 
personales, el gasto de operación, los subsidios y las pensiones los que 
concentraron el 77.8%. 

• Las reducciones del Ramo General 23, que significaron ampliaciones líquidas a los 
dependencias y entidades, registraron un monto de 182,449.2 mdp, en diciembre 
de 2012 representaron el 57.5% (104,841.6 mdp), y al cuarto trimestre el 86.0% 
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(156,815.4 mdp). De los recursos transferidos, el 41.0% se realizó al amparo de 75 
Acuerdos de Ministración, de los cuales el 93.8% se regularizó y el restante 6.2% se 
reintegró a la Tesorería de la Federación. 

• En los informes trimestrales se reporta el subejercicio presupuestario de forma 
consolidada en el rubro del Gobierno Federal y para los ramos administrativos, la 
dificultad para medir el subejercicio a nivel de Programa presupuestario (Pp), es que 
tanto el presupuesto comprometido como los AM no se reportan por Pp. 

• Se identificaron 3 entidades de control presupuestario directo y un ente autónomo 
que ejercieron recursos superiores al presupuesto modificado autorizado. 

En consecuencia, se emitieron a la SHCP las recomendaciones siguientes: 

• Informar de manera pormenorizada en la Cuenta Pública sobre las ampliaciones 
presupuestarias que realiza el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
a las dependencias y entidades en el último trimestre del ejercicio por unidad 
responsable, Pp y capítulo de gasto, para evaluar el ejercicio eficiente y eficaz de los 
recursos; y se incluya el impacto en los resultados alcanzados mediante los 
indicadores de desempeño de los Pp para cumplir con el principio de transparencia 
y rendición de cuentas. 

• Reportar los subejercicios ocurridos durante el ejercicio y su reasignación por ramo 
y entidad, por línea global de gasto, por unidad responsable y por Pp. Se requiere 
que tanto el presupuesto comprometido, como los AM, se reporten vinculados 
directamente con programas específicos a fin de evitar que el monto del 
subejercicio se subestime mediante la consolidación que actualmente se realiza por 
ramo administrativo, mediante la presentación de sólo los Pp en los cuales se 
observe el subejercicio sin compensarlo con los AM que al no estar asignados a un 
Pp en particular no deben ser objeto de consolidación. 

• Informar el subejercicio no subsanado reasignado y especificar los Pp a los que se 
destinaron dichos recursos, con objeto de verificar su impacto en los indicadores de 
desempeño. 

• Aplicar las medidas pertinentes para fortalecer y mejorar la normativa y los 
mecanismos para el control del gasto público federal, de los servicios personales y 
del balance presupuestario, a fin de asegurar que los ejecutores de gasto cumplan 
con las disposiciones normativas en el ejercicio de su techo de gasto autorizado, así 
como para garantizar el cumplimiento de la meta de balance presupuestario y evitar 
incrementar el déficit presupuestario. 

• Desarrollar aplicaciones específicas en sus sistemas presupuestarios que permitan a 
las instituciones con autonomía presupuestaria, a los Poderes de la Unión y a los 
entes autónomos, llevar a cabo los registros pertinentes conforme a las 
disposiciones aplicables y sus respectivos marcos institucionales de competencia. 
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Asimismo, se promovieron ante las instancias de control en la CFE, Pemex y el TFJFA las 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria siguientes: 

• CFE: Para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión autorizaron la contratación de 3,780 plazas sin 
autorización de la SHCP, lo que derivó en un ejercicio de recursos superiores al 
presupuesto modificado autorizado en servicios personales por 1,833.9 mdp. 

• Pemex: Para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión autorizaron el ejercicio de recursos 
adicionales al presupuesto modificado autorizado en los rubros de erogaciones 
corrientes por 1,822.5 mdp y en obra pública por 3,312.5 mdp, sin contar Pemex 
con la autorización de la SHCP, lo que derivó en un ejercicio superior al presupuesto 
modificado autorizado. 

• TFJFA: Para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión autorizaron ejercer recursos adicionales en 
servicios personales por 143.7 mdp y en obra pública por 80.1 mdp, lo que derivó en 
un ejercicio superior al presupuesto modificado autorizado, adicionalmente, no 
informaron a la SHCP de las ampliaciones a su presupuesto con cargo a ingresos 
excedentes, para la integración de la Cuenta Pública. 

Resultados 

1. Gasto Neto Ejercido1/ 

En 2013 el gasto neto ejercido del Sector Público Presupuestario (SPP) ascendió a 
4,206,350.9 mdp, monto superior en 4.6%, en términos reales, comparado con el año 
anterior. Cabe destacar que es la tasa de crecimiento anual más alta desde 2008 (9.3%), en 
razón de las crecientes necesidades de recursos y de que en la segunda mitad del año se 
instrumentó el Programa de Aceleración del Crecimiento para hacer frente a la 
desaceleración económica en 2013.2/ 

Respecto del presupuesto aprobado en el artículo 2 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2013 que ascendió a 3,956,361.6 mdp, el monto ejercido  total fue 

1/  De acuerdo con el documento “Balance fiscal en México, definición y metodología”, abril 2013, SHCP, el gasto neto 
presupuestario incluye la totalidad de las erogaciones realizadas por el Gobierno Federal y los organismos y empresas de 
control presupuestario directo, en cumplimiento de sus atribuciones para proveer bienes y servicios públicos a la 
población, las cuales no consideran las amortizaciones de la deuda pública. El gasto neto presupuestario se puede 
clasificar en gasto primario y costo financiero, o en programable y no programable.  

2/  Al respecto, consultar: Criterios Generales de Política Económica 2014, p. 58. 

3 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
superior en 6.3% (249,989.3 mdp). Del presupuesto modificado autorizado,3/ resultó un 
remanente de recursos no devengados por 4,709.0 mdp, como se muestra a continuación: 

 

GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto   Variación respecto a: 

2012 2013  2012 Aprobado  Modificado1/  Aprobado  Modificado 

Ejercido Aprobado Modificado Ejercido  
Real* 

% 

Absoluta  Relativa (%) 

(4) - (2) (3) - (4)  (6) / (2) (7) / (3) 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7)  (8) (9) 

Total 3,942,261.4 3,956,361.6 4,211,059.9 4,206,350.9  4.6  249,989.3  4,709.0  6.3  0.1 

Gasto programable2/ 3,122,058.3 3,060,775.5 3,337,838.6 3,343,528.7  4.9  282,753.2  (5,690.1)   9.2  (0.2) 

Gasto no programable  820,203.0 895,586.1 873,221.3 862,822.2  3.1  (32,763.9) 10,399.1  (3.7) 1.2 

Costo financiero de la 
 deuda3/ 

305,118.5 345,386.6 324,950.5 314,551.4  1.0  (30,835.2) 10,399.1  (8.9) 3.2 

Participaciones a 
entidades federativas y 
municipios 

494,264.5 535,115.5 532,455.5 532,455.5  5.6  (2,660.1) 0.0   (0.5) 0.0 

ADEFAS 20,820.0 15,084.0 15,815.3 15,815.3  (25.6) 731.3  0.0   4.8  0.0 

Gasto primario4/ 3,637,142.8 3,610,975.0 3,886,109.4 3,891,799.5  4.9  280,824.5  (5,690.1)  7.8  (0.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013 y Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

NOTAS:  La suma y las variaciones puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

* Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0205. 

1/ Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado se denominan economías. 

2/  Para fines de consolidación excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las Entidades de Control Presupuestario Directo y 
aportaciones al ISSSTE. 

3/  Incluye las erogaciones para comisiones e intereses financieras de la deuda y los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. 

4/  Este gasto resulta de descontar el costo financiero de la deuda al gasto neto presupuestario y representa la parte de las erogaciones 
presupuestarias que no están asociadas a obligaciones financieras adquiridas en el pasado. 

 

El gasto programable aprobado representó el 77.4% del gasto neto total y el no 
programable el 22.6%. El gasto modificado autorizado programable representó el 79.3% del 
total, el ejercido el 79.5% y el no programable 20.5% del gasto neto. 

Como proporción del PIB, el gasto neto total equivalió al 26.2%, cifra superior en 0.9 puntos 
porcentuales a lo registrado en 2012. Al considerar las etapas del presupuesto, se detectó 
una diferencia entre la estimación del proyecto de PEF y lo aprobado por la Cámara de 
Diputados, respecto del gasto ejercido en 2013: 2.7 y 2.5 puntos porcentuales, 
respectivamente, esta variación operó en el componente programable, ya que el gasto no 
programable no cambió en las distintas etapas, como se puede apreciar en el cuadro 
siguiente: 

3/ El presupuesto modificado autorizado es la asignación presupuestaria para cada uno de los ramos autónomos, 
administrativos y generales, y para las entidades, a una fecha determinada, que resulta de incorporar, en su caso, las 
adecuaciones presupuestarias que se tramiten y autoricen, conforme a la normativa aplicable al presupuesto aprobado, 
y que se expresa a nivel de clave presupuestaria para los ramos, y de flujo de efectivo para las entidades. Al respecto, 
consultar: artículo 2, fracción XXIII, del Reglamento de la LFPRH. 
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METAS Y RESULTADOS DEL GASTO NETO PRESUPUESTARIO, 2012-2013 
(Porcentajes del PIB) 

Concepto 
2012  2013 

Ejercido Proyecto de PEF Aprobado Modificado Ejercido 

Gasto neto  25.3  23.5 23.7 26.2 26.2 

Gasto programable  20.0 
 

18.1 18.3 20.8 20.8 

Gasto no programable 5.3 
 

5.4 5.4 5.4 5.4 

Gasto primario 23.3 
 

21.4 21.6 24.2 24.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 
2013; Criterios Generales de Política Económica 2013, Comunicado de prensa del 21 de diciembre de 2012: 
Aprobación del Paquete Económico 2013; y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de 
Información Económica. 

NOTAS: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

Las proporciones del PIB se calcularon con las siguientes cifras: 

Ejercido 2012, 15,588,098.0 mdp, con información del INEGI.  

Proyecto de PEF 2013, 16,715,600.0 mdp, con información de Criterios Generales de Política Económica 2013. 

Aprobado 2013, 16,706,500.0 mdp, con información del Paquete Económico 2013. 

Ejercido 2013, 16,076,939.7 mdp, con información del INEGI. 

 

 

En 2013, el gasto primario del SPP, que excluye el costo financiero de la deuda, ascendió a 
3,891,799.5 mdp, cantidad superior en 280,824.5 mdp al aprobado (3,610,975.0 mdp) y en 
4.9% real respecto al del año anterior. Como proporción del PIB, representó el 24.2%, cifra 
mayor en 2.8 y 2.6 puntos porcentuales en relación con las estimaciones del PEF en 
proyecto y aprobado, respectivamente; asimismo, fue superior en 0.9 puntos porcentuales 
al gasto primario ejercido en 2012.  

Durante el periodo de 2010 a 2013, el gasto primario se incrementó a una tasa media real 
anual de 4.2%, al pasar de 3,099,532.9 mdp a 3,891,799.5 mdp. El componente programable 
aumentó 4.5% real en promedio anual en este periodo, mientras que el gasto no 
programable lo hizo en 2.5%, como se presenta a continuación: 
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GASTO PRIMARIO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2010-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 TMCRA 
% 

Gasto primario 3,099,532.9  3,381,825.5  3,637,142.8  3,891,799.5  4.2  

Gasto programable  2,640,625.2  2,884,915.8  3,122,058.3  3,343,528.7  4.5  

Gasto no programable1/  458,907.7  496,909.7  515,084.5  548,270.8  2.5  
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2010-2013, Tomo de 
Resultados Generales. 

NOTAS: Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.1087, para el periodo de 2010 a 2013. 

1/ No incluye el costo financiero de la deuda pública. 

TMCRA:  Tasa media de crecimiento real anual. 

 

Para 2013 se aprobó un balance presupuestario en equilibrio, sin la inversión de Pemex; no 
obstante, en el Paquete Económico 2014, la SHCP solicitó, de manera extraordinaria, un 
déficit por 65,250.3 mdp (0.4% del PIB) para 2013, debido a una disminución esperada de 
los ingresos tributarios y petroleros, respecto de los autorizados en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF) 2013. 

En este sentido, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su 
artículo 21, prevé que en caso de que disminuyan los ingresos previstos en la LIF, la SHCP 
podrá aplicar medidas de disciplina presupuestaria. A este respecto, la SHCP determinó que 
debido a que la economía se encontraba por debajo de su potencial, una reducción del 
gasto público podría agravar la desaceleración. 

Debido a que el PEF es uno de los instrumentos más importantes de la política económica, 
se considera prudente fortalecer el marco normativo y los mecanismos institucionales para 
regular la disciplina presupuestaria para hacer frente a fluctuaciones de la economía que 
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incidan en los ingresos y/o en el gasto público, con criterios de responsabilidad, prudencia y 
sostenibilidad. En los últimos 10 años, la tasa real de crecimiento del gasto público ha sido 
superior a la actividad económica, con una tendencia procíclica que implica que aumenta 
cuando también crece el PIB, pero no disminuye proporcionalmente, lo que implica déficit y 
deuda.  

 
CRECIMIENTO REAL ANUAL DEL GASTO NETO TOTAL Y DEL PIB, 2004-2013 

(Porcentajes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas, página 
electrónica; y del INEGI, Banco de Información Económica. 

TMCRA:  Tasa media de crecimiento real anual. 
 
 

Indicadores de Gasto Público 

Al revisar la tendencia del gasto neto total entre 2008 y 2013, se aprecia que en 2008 fue 
equivalente a 23.6% del PIB; durante 2009-2012 dicha proporción aumentó y se estabilizó 
en 25.3% del PIB, y en 2013 se incrementó 0.9 puntos porcentuales y alcanzó 26.2%, lo que 
se asocia con el Programa de Aceleración del Crecimiento Económico para hacer frente a la 
desaceleración. 

Al examinar los dos grandes componentes del gasto, se determinó que las erogaciones 
programables fueron las que presentaron crecimiento como proporción del PIB, al 
incrementarse 2.6 puntos porcentuales en el periodo de 2008-2013, mientras que el gasto 
no programable se mantuvo estable, como se muestra a continuación: 

 

Gasto                               PIB 
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INDICADORES RELATIVOS AL GASTO PÚBLICO, 2008-2013 

(Porcentajes) 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gasto neto / PIB 23.6 25.7 25.3 25.2 25.3 26.2 

Gasto programable / PIB 18.2 20.3 19.9 19.9 20.0 20.8 

Gasto no programable / PIB 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.4 

Ingresos ordinarios / Gasto neto total 98.8 90.5 88.2 89.5 89.2 90.3 

Gasto corriente / Ingresos ordinarios 59.2 65.5 66.7 66.5 67.6 64.8 

Pensiones y jubilaciones / Ingresos petroleros 24.1 33.1 34.9 35.2 36.3 36.9 

Pensiones y jubilaciones / Ingresos tributarios totales 25.6 25.6 26.9 30.0 32.7 29.8 

Pensiones y jubilaciones / Ingresos tributarios no petroleros 21.0 25.7 25.8 27.0 28.3 28.3 

Servicios personales / Ingresos petroleros 67.5 87.6 82.3 78.2 78.2 76.6 

Servicios personales / Ingresos tributarios totales 71.6 67.8 63.5 66.6 70.4 61.9 

Servicios personales / Ingresos tributarios no petroleros 59.0 68.0 61.0 60.0 61.0 58.8 

Ingresos no petroleros / Gasto neto total 62.4 62.4 59.2 59.3 59.1 60.4 

Ingresos tributarios / Gasto neto total 41.7 36.1 39.2 39.3 38.5 39.1 

Ingresos petroleros / Gasto neto total 36.4 28.1 29.0 30.1 30.0 30.0 

Ingresos no petroleros / Gasto programable 81.0 79.0 75.3 75.2 74.7 75.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública  2008-2013; y del INEGI, Banco de 
Información Económica. 

NOTA: Los indicadores de gasto como porcentaje del PIB se midieron con el PIB revisado por el INEGI en febrero 
de 2014. 

 

En cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, en los últimos años se ha incurrido en 
déficit presupuestario de manera sistemática. En 2008 los ingresos públicos financiaron el 
98.8% del gasto neto total, y en 2013 este porcentaje disminuyó a 90.3%. Lo anterior implica 
que el Gobierno Federal debe incentivar la actividad económica para estabilizar los ingresos 
públicos distintos de los petroleros y de la deuda y fortalecer el balance primario a mediano 
y largo plazos. 

En 2013 los resultados de la política de ingreso demostraron que el componente no 
petrolero cubrió el 75.9% del gasto programable.4/ No obstante las reformas emprendidas 
en materia tributaria en los últimos años, los ingresos petroleros representan alrededor de 
una tercera parte de los ingresos totales. 

4/  El glosario de términos más usuales en la administración pública federal de la SHCP define los Ingresos no petroleros 
como el total de Ingresos tributarios (impuestos) y no tributarios (derechos, productos y aprovechamientos), que 
percibe el Gobierno Federal, con excepción de los ingresos petroleros. 
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Las pensiones y jubilaciones representan uno de los gastos más dinámicos en los últimos 
años, por lo que se incrementó 7.3 puntos porcentuales respecto de los ingresos tributarios 
no petroleros, al pasar de 21.0% en 2008 a 28.3% en 2013. 

Por otro lado, con la finalidad de identificar la trazabilidad del proceso presupuestario 2013, 
la ASF elaboró el esquema analítico-descriptivo que se presenta a continuación, pero se 
hace notar que no fue posible determinar el destino del 83.7% de los ingresos excedentes 
(199,343.6 mdp). 
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Conclusiones: 

La SHCP no aplicó las medidas de disciplina presupuestaria previstas en el artículo 21 de la 
LFPRH, debido a los recursos imprevistos que se destinaron a la recuperación de la 
economía y a solventar los efectos de los desastres naturales ocurridos. Por lo anterior, en 
2013 se incurrió en un déficit de 42,690.1 mdp, en lugar del equilibrio presupuestario 
aprobado en el PEF. 

De 2008 a 2013, se ha incrementado la brecha entre los ingresos y el gasto al pasar de 
98.8% a 90.3%. Esta insuficiencia de los ingresos para financiar el gasto resulta en mayor 
déficit presupuestario y endeudamiento del SPP. 

2. Modificaciones Presupuestarias5/  

Las adecuaciones presupuestarias comprenden las modificaciones a las estructuras 
funcional programática, administrativa, económica y geográfica, a los calendarios de 
presupuesto, y las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto, quienes 
se deben sujetar a los montos autorizados en el PEF aprobados por la Cámara de Diputados, 
salvo las modificaciones presupuestarias autorizadas durante el ejercicio fiscal por los 
Poderes, los Entes Autónomos y la autoridad competente del Ejecutivo Federal, según 
corresponda. 

El fundamento normativo de las adecuaciones presupuestarias en la LFPRH y su Reglamento 
comprende los artículos siguientes: 

5/ Consultar: Artículos 2, fracción II, 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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MARCO NORMATIVO DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 

Artículos LFPRH 

2 Definición de las adecuaciones presupuestarias. 
19 El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, podrá autorizar erogaciones adicionales a las 

aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a ingresos excedentes. 

20 Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos podrán autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a los ingresos 
excedentes. 

21 De las normas de disciplina presupuestaria, en caso de que durante el ejercicio fiscal 
disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos. 

57 Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el PEF para sus 
respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones 
presupuestarias conforme a los artículos 19, 20 y 21. 

58 Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor  
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades. 
Define las adecuaciones posibles. 

59 Las entidades requerirán la autorización de la SHCP únicamente para realizar las 
adecuaciones presupuestarias externas. 

60 Los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, podrán autorizar adecuaciones 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo e 
informen a la SHCP. 

Artículo REGLAMENTO DE LA LFPRH 

93 Las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias. 
105 De las operaciones que autorice la SHCP a través del ramo general correspondiente a 

provisiones salariales y económicas derivadas del control presupuestario. 
106 Las adecuaciones presupuestarias que se deriven de operaciones de control presupuestario. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

 
 

En el proyecto de PEF de 2013, el Ejecutivo Federal propuso un gasto neto total de 
3,931,289.5 mdp, de los cuales el 76.9% (3,024,084.0 mdp) se previó para gasto 
programable y el restante 23.1% (907,205.5 mdp) para erogaciones no programables. 
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Al aprobar el PEF, la Cámara de Diputados incrementó en 25,072.1 mdp (0.6%) el monto de 
recursos estimados en el Proyecto de PEF en términos netos,6/ en el gasto programable 
aumentó 36,691.5 mdp (1.2%) y en el no programable disminuyó 11,619.4 mdp (1.3%).7/ 

Posteriormente, durante el ejercicio fiscal los Poderes, los Entes Autónomos y el Ejecutivo 
Federal incrementaron el presupuesto aprobado en 254,698.3 mdp (6.4%); en el gasto 
programable se aumentó los recursos en 277,063.1 mdp (9.1%); y, por el contrario, las 
erogaciones no programables disminuyeron en 22,364.8 mdp (2.5%), como se presentan a 
continuación: 

 

6/ Se entiende por términos netos el resultado que se obtiene al considerar las ampliaciones y reducciones aplicadas al 
Proyecto de PEF que la Cámara de Diputados determinó durante el proceso de aprobación del PEF para el ejercicio fiscal 
2013. Las ampliaciones netas fueron de 48,768.8 mdp y las reducciones de 23,696.7 mdp. 

7/  Cabe señalar que en el comunicado de prensa de la SHCP del 21 de diciembre de 2012: “Aprobación del Paquete 
Económico 2013”, no se presentó las justificaciones del incremento de 25,072.1 mdp al proyecto de PEF.  

Por su parte, el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto de PEF para el Ejercicio 
Fiscal 2013, publicado en la gaceta parlamentaria el 20 de diciembre de 2012, informó que el Congreso de la Unión estimó 
necesario establecer medidas que favorecieran el entorno económico del país. En este contexto, y considerando un alza al 
precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación: se ajustó de 84.9 a 86.0 dólares por barril, se 
aprobó en la Ley de Ingresos un monto de 3,956,361.6 mdp. De esta manera, se adecuó al alza el gasto neto total en 
25,072.1 mdp, con lo que se igualó el monto de la Ley de Ingresos. 

Las mayores ampliaciones fueron en los ramos: 23 Provisiones Salariales y Económicas (13,339.1 mdp), 9 Comunicaciones 
y Transportes (12,916.7 mdp) y 11 Educación Pública (9,357.3 mdp). 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
PRESUPUESTO EJERCIDO 2012 Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto 
Ejercido 

2012 

2013 Variaciones Ejercido 2013 
respecto del 

Proyecto de 
PEF 

Modificaciones de 
la Cámara de 

Diputados PEF 
Aprobado 

Modifica-
ciones al 

Presupuest
o Aprobado 

Modificado 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido Economías* Aprobado 

 
2012 

Absolutas (%) Absolutas % 
 

% 
Real** 

   
(3)/(2) (2)+(3) 

 
(5)+(6) 

 
(7)-(8) (8)-(5) (10)/(5) 

 
(8)/(1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)   (12) 

         
 

    Total 3,942,261.4 3,931,289.5 25,072.1 0.6 3,956,361.6 254,698.3 4,211,059.9 4,206,350.9 4,709.0 249,989.3 6.3  4.6 

Gasto programable 3,122,058.3 3,024,084.0 36,691.5 1.2 3,060,775.5 277,063.1 3,337,838.6 3,343,528.7 (5,690.1) 282,753.2 9.2  4.9 

Gasto corriente 2,374,473.1 2,334,176.2 10,159.3 0.4 2,344,335.5 112,565.0 2,456,900.5 2,461,564.0 (4,663.5) 117,228.6 5.0  1.6 

Servicios personales 926,008.5 963,688.7 0.0 0.0 963,688.7 (10,028.4) 953,660.3 966,588.8 (12,928.5) 2,900.1 0.3  2.3 

Pensiones y jubilaciones 429,237.4 441,168.7 0.0 0.0 441,168.7 27,007.8 468,176.5 465,699.4 2,477.1 24,530.7 5.6  6.3 

Gasto de operación 1/ 646,240.3 536,222.3 1,908.0 0.4 538,130.3 85,723.5 623,853.8 617,967.6 5,886.2 79,837.3 14.8  (6.3) 

Subsidios  372,986.9 393,096.5 8,251.3 2.1 401,347.8 9,862.1 411,209.9 411,308.2 (98.3) 9,960.4 2.5  8.1 

Gasto de inversión 747,585.2 689,907.8 26,532.3 3.8 716,440.0 164,498.2 880,938.2 881,964.7 (1,026.5) 165,524.7 23.1  15.6 

Inversión física 2/ 599,076.7 599,909.0 13,646.7 2.3 613,555.7 11,073.4 624,629.1 623,584.4 1,044.7 10,028.6 1.6  2.0 

Subsidios  87,627.7 65,474.3 12,780.7 19.5 78,255.1 39,162.3 117,417.4 117,414.2 3.2 39,159.2 50.0  31.3 

Inversión Financiera 60,880.7 24,524.4 104.8 0.4 24,629.2 114,262.5 138,891.7 140,966.1 (2,074.4) 116,336.9 472.4  126.9 

Gasto no programable 820,203.0 907,205.5 (11,619.4) (1.3) 895,586.1 (22,364.8) 873,221.3 862,822.2 10,399.1 (32,763.9) (3.7)  3.1 

Costo financiero3/ 305,118.5 350,386.6 (5,000.0) (1.4) 345,386.6 (20,436.1) 324,950.5 314,551.4 10,399.1 (30,835.2) (8.9)  1.0 

Participaciones a 
entidades federativas y 
municipios 

494,264.5 533,646.2 1,469.3 0.3 535,115.5 (2,660.1) 532,455.5 532,455.5 0.0 (2,660.1) (0.5)  5.6 

Adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 

20,820.0 23,172.7 (8,088.7) (34.9) 15,084.0 731.3 15,815.3 15,815.3 0.0 731.3 4.8  (25.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, proyecto y decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Cuenta Pública 2013 y 
Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

* Las economías difieren de lo registrado en Cuenta Pública 2013, debido a que el monto reportado en este último documento es resultado de 
restar el presupuesto ejercido al presupuesto devengado. 

** Calculado con base en el deflactor del índice de precios implícito del PIB (1.0205). 

1/ Incluye Pidiregas CFE. 

2/ Incluye Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). 

3/ Excluye intereses compensados por 8,736.5 mdp y 10,161.9 mdp para  presupuesto ejercido 2012 y presupuesto ejercido 2013, respectivamente. 

 
 

El monto de las modificaciones de la Cámara de Diputados al gasto programable, en 
clasificación económica, se distribuyeron como sigue: 72.3% para inversión y 27.7% para 
erogaciones corrientes. Por su parte, las adecuaciones al presupuesto aprobado de los 
Poderes, los Entes Autónomos y el Ejecutivo Federal fueron: 59.4% del total para gasto de 
inversión y el 40.6% restante para erogaciones corrientes.  

La Cámara de Diputados incrementó en el PEF aprobado el gasto de inversión en 3.8%, que 
incluyó subsidios (19.5%) e inversión física (2.3%), respecto del Proyecto de PEF, 
principalmente. 

Las modificaciones realizadas durante el ejercicio fiscal al presupuesto aprobado de los 
Poderes, los Entes Autónomos y el Ejecutivo Federal, aumentaron el gasto de inversión en 
23.0%, el mayor incremento fue en inversión financiera que pasó de 24,629.2 mdp 
aprobados a 140,966.1 mdp ejercidos; en subsidios de inversión la ampliación fue de 50.0%. 
Las principales adecuaciones al gasto de inversión fueron: 
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PRINCIPALES MODIFICACIONES AL GASTO DE INVERSIÓN EN 2013 
(Millones de pesos) 

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AL 
PROYECTO DE PEF 2013  

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LOS PODERES, LOS ENTES 
AUTÓNOMOS Y EL EJECUTIVO FEDERAL AL PEF APROBADO 2013 

Concepto Monto de la 
Modificación 

Ramo / Principales Aplicaciones de 
las Modificaciones  

Monto de la 
Modificación 

Ramo / Principales Aplicaciones de las 
Modificaciones 

Total 26,532.3   164,498.2  

 Inversión 
física 

13,646.7   11,073.4 
 

  12,916.7 Comunicaciones y Transportes: se 
ampliaron recursos para la 
construcción de vías de comunicación 
en el Estado de Chiapas, Guerrero e 
Hidalgo, principalmente. 

 5,423.3 Defensa Nacional: por la adquisición de 
helicópteros nuevos para proporcionar apoyo al 
Ejecutivo Federal; así como ampliaciones al 
fideicomiso público de administración y pago de 
equipo militar. 

     3,759.2 Provisiones Salariales y Económicas: por la 
transferencia de recursos a  fideicomisos de 
diversa naturaleza (FEIPEMEX, FONDEN, 
FOPREDEN, FEIEF, entre otros).1/ 

     3,071.9 Pemex: para la adquisición de equipos de 
compresión, bombeo, autotanques para reparto 
local, equipos de monitoreo y control de 
corrosión, entre otros. 

  730.0 Otros ramos y entidades.  (1,180.9) Otros ramos y entidades. 
       

 Subsidios 12,780.7   39,162.3  

  12,730.7 Provisiones Salariales y Económicas: 
subsidios de capital a entidades 
federativas, principalmente a 
Tlaxcala. 

 32,063.4 Provisiones Salariales y Económicas: 
ampliaciones presupuestarias para sufragar la 
transferencia de recursos a fondos de 
pavimentación, alumbrado público, entre otros; 
y programas de atención a las entidades 
federativas y municipios. 

  50.0 Otros ramos y entidades.  7,098.9 Otros ramos y entidades. 
       

 Inversión 
financiera 

104.8   114,262.5  

  104.8 Provisiones Salariales y Económicas: 
se incrementaron recursos para 
Erogaciones Especiales.2/ 

 88,126.1 Energía: ampliaciones presupuestarias con el 
propósito de realizar aportaciones 
patrimoniales a Pemex y CFE. 

     18,781.0 Provisiones Salariales y Económicas: por la 
transferencia de recursos adicionales al 
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros (FEIP). 

        7,355.4 Otros ramos y entidades. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y Base de 
datos de adecuaciones presupuestarias 2013. 

NOTAS: La suma de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

El concepto de Otros ramos y entidades considera modificaciones por ampliaciones y reducciones. 

1/ De acuerdo con la Cuenta Pública 2013, Tomo III, “Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos”, se transfirieron recursos en 
apoyo al Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, y al Fondo Pemex (FEIPEMEX). Recursos para la Conservación, operación 
y equipamiento de los recintos de los Poderes, el Programa Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño, los 
Derechos extraordinarios sobre exportación de petróleo crudo, Derechos para regular y supervisar la exportación y explotación de 
hidrocarburos; al (FONDEN) para atender requerimientos para la atención de las zonas afectadas por los fenómenos naturales. 

2/ De acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal de 2013, las Provisiones para erogaciones 
especiales se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los 
programas. 
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En el gasto corriente, las modificaciones de la Cámara de Diputados lo aumentaron en 0.4% 
respecto del proyectado, principalmente en subsidios. Los Poderes, los Entes Autónomos y 
el Ejecutivo Federal incrementaron en 4.8% el presupuesto corriente aprobado como sigue: 
el gasto de operación en 15.9%; pensiones y jubilaciones, 6.1%, y subsidios en 2.5%. Las 
principales adecuaciones fueron las siguientes: 

 
PRINCIPALES MODIFICACIONES AL GASTO CORRIENTE EN 2013 

(Millones de pesos) 

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AL 
PROYECTO DE PEF 2013  PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LOS PODERES, LOS ENTES 

AUTÓNOMOS Y EL EJECUTIVO FEDERAL AL PEF APROBADO 2013 

Concepto Monto de la 
Modificación 

Ramo / Principales Aplicaciones de las 
Modificaciones  Monto de la 

Modificación 
Ramo / Principales Aplicaciones de las 

Modificaciones 

Total 10,159.3     112,565.0   
       Servicios 

Personales 
n.a.   (10,028.4)  

     (8,479.7) Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos: 
transferencia compensada de recursos del capítulo 
1000 "Servicios Personales" al capítulo 8000 
"Participaciones y Aportaciones". 

     (7,957.4) Provisiones Salariales y Económicas: reducción de 
recursos ya que al ser un ramo general, los montos 
clasificados como servicios personales en el Ramo 
General 23 están asociados a previsiones para las 
dependencias de la Administración Pública Federal. 

     6,408.7 Otros ramos y entidades. 
       

 Pensiones y 
Jubilaciones 

n.a.   27,007.8  

     20,673.0 IMSS: se erogaron mayores recursos para hacer 
frente al pago de pensiones en curso, por el 
incremento de la pensión media y del número de 
jubilados. 

     18,626.0 ISSSTE: se erogaron mayores recursos para hacer 
frente al pago de pensiones en curso, por el 
incremento de la pensión media y del número de 
jubilados. 

     (12,291.3) Otros ramos y entidades. 
       

 Gasto de 
Operación 

1,908.0   85,723.5  

  1,110.0 Educación Pública: aumentos a 
donativos por parte del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 

 48,839.6 CFE: mayor presupuesto ejercido por el pago de 
combustibles para la generación de electricidad, ya 
que el barril de petróleo se presupuestó en 85 
dólares por barril y cerró en 98.46 dólares por barril. 

  486.0 Salud: incrementos al Instituto 
Nacional de Cancerología y al Centro 
Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, para medicinas, 
productos farmacéuticos, instalación, 
reparación y mantenimiento de 
equipo e instrumental médico y de 
laboratorio principalmente. 

 11,391.9 ISSSTE: ampliación de recursos para cubrir el déficit 
que se tenía de origen en el rubro de medicamentos  
y suministros médicos; para productos químicos 
básicos y materiales para la realización de pruebas 
de estudios patológicos y medicina nuclear, y para 
material de laboratorio para radiodiagnóstico y 
pruebas radiológicas. 

  312.0 Otros ramos y entidades.  25,492.1 Otros ramos y entidades. 

16 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AL 
PROYECTO DE PEF 2013  PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LOS PODERES, LOS ENTES 

AUTÓNOMOS Y EL EJECUTIVO FEDERAL AL PEF APROBADO 2013 

Concepto Monto de la 
Modificación 

Ramo / Principales Aplicaciones de las 
Modificaciones  Monto de la 

Modificación 
Ramo / Principales Aplicaciones de las 

Modificaciones 
 Subsidios 8,251.3   9,862.1  

  8,197.3 Educación Pública: subsidios 
destinados a Entidades Federativas y 
Municipios, por parte de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, entre otros. 

 22,146.4 Educación Pública: ampliación de recursos para el 
fideicomiso de apoyo a las actividades del Centro de 
Investigación y de Estudios  Avanzados (CINVESTAV); 
así como para el pago de becas institucionales del 
CONALEP en las diferentes entidades federativas. 

     2,276.4 Provisiones Salariales y Económicas: mayores 
recursos para atender la provisión para la 
Armonización Contable, cubrir adeudos en el 
Programa de Apoyo Federal para Pago de Adeudos 
de Suministro de Energía Eléctrica, para el Fondo de 
Apoyo a Migrantes, Programa para la Fiscalización 
del Gasto Federalizado, así como para el DIF-Distrito 
Federal. 

  54.0 Otros ramos y entidades.   (14,560.7) Otros ramos y entidades. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 y Base de 
datos de adecuaciones presupuestarias 2013. 

NOTAS: La suma de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

El concepto de Otros ramos y entidades considera modificaciones por ampliaciones y reducciones. 

n.a. No aplicó modificaciones al Proyecto de PEF 2013. 

 

Gasto Inercial 

En 2013, se estimó que el 77.5% del gasto neto total del SPP tiene un carácter ineludible, 
inercial e incremental, como resultado de actos jurídicos contractuales, el cumplimiento de 
ordenamientos legales y de compromisos u obligaciones de pago de las dependencias y 
entidades. 

El 72.1% del gasto programable está determinado por esta tendencia, y su crecimiento es 
sistemático en los Servicios Personales, Gastos de Operación, Pensiones y Jubilaciones, y los 
Subsidios corrientes, como se muestra a continuación: 
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GASTO NETO TOTAL Y SUS COMPONENTES INERCIALES O INELUDIBLES EN 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2013 

Estructura (%)  
respecto de 

Gasto 
Neto 

Gasto 
Programable 

I. Gasto Neto Total (III+VI) 4,206,350.9 100.0  
II. Gasto Inercial (IV+VI.1+VI.2+VI.3) 3,259,538.7 77.5  

III. Gasto Programable (IV+V) 3,343,528.7 79.5 100.0 

IV. Gasto Programable Inercial (IV.1+IV.2+IV.3+IV.4) 2,410,421.5 57.3 72.1 

IV.1. Servicios  Personales  966,588.8 23.0 28.9 

IV.2. Gastos de Operación1/ 566,825.1 13.5 17.0 

IV.3. Pensiones y Jubilaciones  465,699.4 11.1 13.9 

IV.4. Subsidios de tipo corriente 411,308.2 9.8 12.3 

V. Otros de Gasto Programable no inerciales2/ 933,107.2 22.2  
VI. No programable (VI.1+VI.2+VI.3+VI.4) 862,822.2 20.5  

VI.1.   Intereses, comisiones y gastos de la deuda 300,846.4 7.2  
VI.2.   Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios 
532,455.5 12.7  

VI.3.   Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 15,815.3 0.4  
VI.4.   Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores 

de la Banca 
13,705.0 0.3  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013 y Analítico de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ No incluye Pidiregas de CFE. 

2/ Incluye inversión física, subsidios de capital, inversión financiera, Pidiregas de CFE y PPS. 

 

Conclusiones: 

Las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al Proyecto de PEF y las aplicadas 
por el Ejecutivo Federal al PEF Aprobado en 2013 asignaron mayores recursos al gasto de 
inversión. La mayor parte del gasto neto total del SPP (77.5%) tiene carácter incremental e 
inercial, por lo que sería pertinente mejorar la planeación y programación del presupuesto 
conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), que establece el enfoque centrado en los resultados esperados y alcanzados con 
los recursos públicos asignados a los programas, y en la evaluación de dicho resultado para 
su consideración en la programación, el presupuesto y el gasto público. 
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Ramo General 238/ 

El Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” (Ramo General 23) realiza 
actividades de ramo ejecutor y como mecanismo de control presupuestario; de esta última 
función, se analizaron las operaciones que realizó en 2013. 

En la Cuenta Pública 2013 se presentó información a nivel agregado de los conceptos y 
movimientos que dieron origen a las adecuaciones presupuestarias y los recursos 
transferidos a otros ramos y dependencias.9/ Por lo anterior, se analizó la información 
contenida en las bases de datos “Analítico de Egresos y Adecuaciones Presupuestarias”, 
proporcionada directamente por la SHCP, para conocer dichas modificaciones. 

El Ramo General 23 registró modificaciones presupuestarias por 585,674.5 mdp, en 
términos absolutos, que representan el 14.8% respecto del PEF aprobado (3,956,361.6 
mdp). De este monto, 315,835.1 mdp correspondieron a ampliaciones líquidas, 269,108.1 
mdp a reducciones líquidas y 731.3 mdp de reducciones al propio ramo: 

8/ El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno 
Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; 
específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para: i) el cumplimiento del balance 
presupuestario, ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en 
ingresos, y iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario. Consultar: PEF 2013, estrategia 
programática, Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

9/ La información se presenta en el Tomo III Información presupuestaria, apartado de información consolidada del Poder 
Ejecutivo, subapartado Información adicional de participaciones y aportaciones federales, Ramo 23 Adecuaciones 
presupuestarias y recursos transferidos a otros ramos y dependencias. 
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AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS DEL RAMO GENERAL 23 

PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EN 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo de adecuación1/ / Concepto Ramo General 23 Importe 
Estructura 

 % 

Total ampliaciones 315,835.1 100.0 

Adecuación al PEF 212,687.1 67.3 

Reasignaciones por reserva 33,275.3 10.5 

Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades 33,275.3 10.5 

Otros R-23 69,872.7 22.1 

Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades 46,570.0 14.7 

Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre 6,852.5 2.2 

Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre servicios 
personales 

3,344.6 1.1 

Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre servicios 
personales (seguridad social) 

3,252.5 1.0 

Restitución de remanentes del paquete salarial 2,991.7 0.9 

Medidas de racionalidad y austeridad servicios personales 2,225.2 0.7 

Amortización de recursos del programa de conclusión de la 
prestación de servicios en forma definitiva de los servidores públicos. 
Ejercicios 2011 y anteriores. 

1,662.9 0.5 

Reasignaciones presupuestarias-medidas de cierre, gasto de 
inversión. 

1,045.3 0.3 

Otros2/ 1,928.0 0.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013 y Base de datos de 
adecuaciones presupuestarias 2013. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ De acuerdo con el cuestionario de control interno realizado en la auditoría 137 “Resultados 
de las Finanzas Públicas” incluida en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2011, los movimientos presupuestarios que realizan las dependencias se 
registran en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias que administra la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la SHCP, en el que se tipifican de la siguiente manera. 
Adecuación al PEF: Adecuaciones para ampliar o reducir el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; Reasignaciones por reserva: Reasignaciones presupuestarias entre dependencias 
y entidades; Ingresos excedentes: Adecuaciones asociadas a dictámenes de ingresos 
excedentes del módulo de ingresos; Otros R-23: Adecuaciones de ampliación o reducción 
líquida planteadas por los ejecutores de gasto; Traspasos R-23: Adecuaciones de traspaso 
entre el Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” y el Ramo General 30 
“Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.” 

2/ Otros incluye: Medidas de racionalidad y austeridad gasto de operación, Medidas de 
racionalidad y ahorro-congelamiento de plazas (vacancia), Amortización de recursos del 
programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los servidores 
públicos, ejercicios 2011 y anteriores (otros capítulos de gasto), Medidas de racionalidad y 
austeridad-servicios personales (seguridad social), Restitución de recursos derivados de la 
resectorización 2013, Concentración de recursos por conversión de plazas, Presupuesto 
basado en resultados-sistema de evaluación del desempeño, Cancelación de plazas 
incorporadas a la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los 
servidores públicos ejercicios 2011 y anteriores. 

 

 

Cabe señalar que en el primer trimestre de 2013, estas ampliaciones presupuestarias 
representaron el 2.5% del monto anual que ascendió a 315,835.1 mdp, y en el cuarto 
trimestre se concentró el 86.2%, en especial en diciembre se ejecutó el 73.4% del total. El 
concepto de mayor incidencia fue “Adecuaciones al PEF”, como se muestra a continuación: 
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AMPLIACIONES TRIMESTRALES POR TIPO DE ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL RAMO GENERAL 23 EN 2013 

(Millones de pesos y porcentajes del total anual) 

Tipo / Trimestre 
Total 

Anual 
% 1er. 

Trim. %  2do. 
Trim. % 3er. 

Trim. % 
4to. Trim. 

Octubre % Noviembre % Diciembre % Subtotal % 

Total de ampliaciones 315,835.1 100.0 7,938.0 2.5 9,047.2 2.9 26,600.1 8.4 18,880.0 6.0 21,628.1 6.8 231,741.5 73.4 272,249.7 86.2 

Adecuaciones al 
PEF 

212,687.1 67.3 2,799.9 1.3 3,328.4 1.6 10,462.5 4.9 4,527.2 2.1 8,180.9 3.8 183,388.3 86.2 196,096.4 92.2 

Otros R-23 69,872.7 22.1 3,808.6 5.5 4,776.4 6.8 9,110.8 13.0 4,616.0 6.6 5,278.6 7.6 42,282.2 60.5 52,176.8 74.7 

Reasignaciones 
por reserva 

33,275.3 10.5 1,329.5 4.0 942.4 2.8 7,026.9 21.1 9,736.9 29.3 8,168.6 24.5 6,071.0 18.2 23,976.5 72.1 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013 y Base de datos de adecuaciones presupuestarias 2013. 

 NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

 

En su función de ramo de control presupuestario, el Ramo General 23 también operó 
reducciones por 269,839.4 mdp en 2013, en las que destacó el concepto “Recursos 
transferidos a otros ramos y dependencias” al concentrar el 81.9% de las reducciones, en 
particular bajo el rubro “Otros R-23”, que son las adecuaciones de ampliación o reducción 
líquida a los ejecutores de gasto, como se ilustra a continuación. 

 
 

REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS DEL RAMO GENERAL 23  
PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS EN 20131/ 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo de adecuación / Concepto Ramo General 23 Importe 
Estructura 

% 

Total reducciones 269,839.4 100.0 

Adecuaciones al PEF 21,142.1 7.8 

Ingresos excedentes2/ 27,831.1 10.3 

Regularizaciones contables y compensadas (ingresos excedentes) 27,831.1 10.3 

Recursos transferidos a otros ramos y dependencias 220,866.1 81.9 

Otros R-23 220,134.8 81.6 

Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y 
entidades 

203,442.5 75.4 

Programa salarial 10,831.9 4.0 

Otros3/ 5,860.4 2.2 

Traspasos R-23 (ADEFAS) 731.3 0.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013 y Base de datos de 
adecuaciones presupuestarias 2013. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Las reducciones presupuestarias en el Ramo General 23 representan ampliación de recursos 
a las dependencias y entidades que las reciben. 

2/ De los 199,343.6 mdp de ingresos excedentes, reportados en la Cuenta Pública, sólo se 
informó a nivel de clave presupuestaria 27,831.1 mdp, para mayor información consultar la 
auditoria 110 "Ingresos Públicos Presupuestarios".  

3/ Incluye los siguientes subconceptos: Derecho para investigación en materia de energía, 
Conservación, operación y equipamiento de los recintos de los poderes, Derecho para regular 
y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, Ingresos excedentes (derechos de 
postería), Programa para la fiscalización del gasto federalizado, Derecho para la fiscalización 
petrolera, Presupuesto basado en resultados sistema de evaluación del desempeño, Multas 
impuestas por la Condusef y cobradas a través del SAT. 
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El 90.6% de las reducciones operadas por el Ramo General 23 se aplicaron en el cuarto 
trimestre de 2013 y la mayor incidencia fueron las “Ampliaciones a las dependencias y 
entidades” como se presenta a continuación: 

 
 

REDUCCIONES TRIMESTRALES DEL RAMO GENERAL 23 Y TRANSFERENCIAS A OTROS RAMOS EN 20131/ 
(Millones de pesos y porcentajes del total anual) 

Tipo / Trimestre 
Total 

Anual 
% 1 er. 

Trim. %  2 do. 
Trim. % 3 er. 

Trim. % 
4 to. Trim. 

Octubre % Noviembre % Diciembre % Subtotal % 

Total de reducciones 269,839.4 100.0 686.1 0.3 5,280.7 2.0 19,434.1 7.2 9,661.5 3.6 14,322.2 5.3 220,454.8 81.7 244,438.5 90.6 

Adecuaciones al PEF 21,142.1 7.8 5.8 n.s. 51.8 0.2 1,477.3 7.0 1,139.4 5.4 1,329.8 6.3 17,138.1 81.1 19,607.3 92.7 

Ingresos Excedentes 27,831.1 10.3 448.7 1.6 1,974.9 7.1 8,649.5 31.1 4,411.4 15.9 3,789.6 13.6 8,557.0 30.7 16,758.0 60.2 

Ampliaciones a las 
dependencias y 
entidades 

220,866.1 81.9 231.6 0.1 3,254.0 1.5 9,307.3 4.2 4,110.7 1.9 9,202.8 4.2 194,759.7 88.2 208,073.3 94.2 

Otros R-23 220,134.8 81.6 231.6 0.1 3,254.0 1.5 9,307.3 4.2 4,110.7 1.9 9,202.8 4.2 194,028.4 88.1 207,342.0 94.2 

Traspasos R-23 731.3 0.3           731.3 100.0 731.3 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013 y Base de datos de adecuaciones presupuestarias 2013. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Las reducciones presupuestarias en el Ramo General 23 representan ampliación de recursos a las dependencias y entidades que las reciben. 

n.s. No significativo. 
 

 

Destaca que las reducciones presupuestarias en el primer trimestre de 2013 representaron 
el 0.3% del total anual, que ascendió a 269,839.4 mdp y en el cuarto trimestre se operó el 
90.6%, del cual en diciembre se concretó el 81.7% del total. El concepto con mayor 
incidencia fue “Ampliaciones a las dependencias y entidades” (220,866.1 mdp) que en 
diciembre representaron el 88.2% (194,759.7 mdp), y en el cuarto trimestre, el 94.2% 
(208,073.3 mdp) del total anual. 

Al interior de estas ampliaciones, en el concepto Otros R-23 (220,134.8 mdp), las 
reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades representaron 92.4% 
(203,442.5 mdp) del total, principalmente para los ramos siguientes: Energía, por las 
aportaciones patrimoniales a Pemex y a la CFE; Aportaciones a Seguridad Social, para cubrir 
las pensiones en curso de pago; Educación Pública, para servicios educativos en las 
entidades federativas; Desarrollo Social, para el pago de facturas derivadas de contratos 
formalizados en el último trimestre del 2013. 

Cabe señalar que de los recursos transferidos a otros ramos y dependencias, el 35.8% 
(79,171.7 mdp) se realizó mediante 59 Acuerdos de Ministración (AM)10/  distribuidos de la 
forma siguiente: el 55.3% al pago de pensiones; 23.1% para compromisos de pago del Ramo 
General 23; 7.4% para atender los efectos de las contingencias climatológicas que afectaron 

10/ De conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y 
entidades podrán solicitar a la SHCP recursos que les permitan atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de 
operación, a través de Acuerdos de Ministración, siempre y cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos 
presupuestos mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada. 

 En el Reglamento de la LFPRH, artículo 81, párrafo decimo, se establecen los plazos para regularizar los Acuerdos de 
Ministración y los requisitos para prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los 
casos de excepción, los cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente.  
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al país; 4.4% para el pago de obligaciones devengadas en el ejercicio fiscal 2013; 3.7% a 
gasto de operación; 1.6% para operaciones del ejercicio fiscal 2013; y 4.5% a gastos 
diversos. 

Destaca que el 93.6% (74,089.8 mdp) del monto autorizado de recursos mediante los AM se 
aplicó en el cuarto trimestre de 2013, como se ilustra a continuación: 

 
 

ACUERDOS DE MINISTRACIÓN EN 2013 
(Millones de pesos, porcentaje y número de Acuerdos de Ministración) 

Ramo Total 
Anual % 

Núm. 
de 
AM 

Ene-
Sep %  

4to. Trim. 

  Oct % Nov % Dic % Subtotal % 

Total 79,171.7 100.0 59 5,081.9 6.4  42.2 0.1 1,148.0 1.4 72,899.6 92.1 74,089.8 93.6 

Aportaciones a Seguridad 
Social 

43,798.5 55.3 4      1,106.9 2.5 42,691.6 97.5 43,798.5 100.0 

Provisiones Salariales y 
Económicas 

20,337.0 25.7 4        20,337.0 100.0 20,337.0 100.0 

Comunicaciones y 
Transportes 

3,768.4 4.8 2        3,768.4 100.0 3,768.4 100.0 

Desarrollo Social 2,177.8 2.8 8 286.3 13.1      1,891.5 86.9 1,891.5 86.9 

Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 

2,162.6 2.7 18 2,120.4 98.0  42.2 2.0     42.2 2.0 

Gobernación 2,139.7 2.7 9 2,139.7 100.0          
Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos 

1,672.5 2.1 1        1,672.5 100.0 1,672.5 100.0 

Educación Pública 1,347.0 1.7 1        1,347.0 100.0 1,347.0 100.0 

Otros ramos1/ 1,768.3 2.2 12 535.5 30.3      41.1 2.3 1,191.6 67.4 1,232.7 69.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Reporte de Regularización Acuerdo de Ministración de Fondos 
2013. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Incluye los ramos: Salud, Economía, Función Pública y Hacienda y Crédito Público. 
 

 

Respecto del total de los AM, la SHCP informó a través del oficio núm. 710.346.III/1028/14 
del 23 de octubre de 2014, que los remanentes de estos acuerdos no utilizados al cierre del 
ejercicio 2013, se dieron mediante la cancelación parcial o total de los recursos no utilizados 
por el ejecutor de gasto, lo que se lleva a cabo bajo el documento de regularización en 
“efectivo” de AM denominado: Documento que Regulariza en Efectivo Acuerdo de 
Ministración “DREAM”, que es una funcionalidad en el Sistema de Administración Financiera 
Federal “SIAFF” que permite al ejecutor de gasto descargar el importe parcial o total de los 
recursos en administración no utilizados y aplicarlos a la regularización del acuerdo sin 
afectar sus disponibilidades presupuestarias toda vez que no realizó gasto alguno. 

En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 
2013, se presentaron “Las Modificaciones al Gasto Público, Aplicación de Ingresos 
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Excedentes y Otros Conceptos de Gasto”,11/ que en su conjunto o por una sola vez fue 
mayor que el 5.0% del presupuesto total, pero no se publicó el destino de las ampliaciones 
vinculadas directamente con programas específicos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la SHCP remitió 
mediante el oficio núm. 710.346.III/1161/14 del 19 de noviembre de 2014, las 
consideraciones siguientes: 

− El Ramo General 23 tiene bajo su responsabilidad programas inherentes que 
atienden conceptos como provisiones económicas y el programa salarial, entre 
otros. Las acciones por motivos de control presupuestario permiten un cierre 
ordenado, eficiente, y evitan duplicidad de operaciones. 

En este sentido, el artículo 10 del Reglamento de la LFPRH determina que la 
programación, presupuesto, control, ejercicio y evaluación del gasto público se 
sujetará a sistemas de control presupuestario, los cuales serán de aplicación y 
observancia obligatoria para las dependencias y entidades. 

− Mediante el oficio núm. 307-A.-3732 del 21 de octubre de 2013, emitido por la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), se comunicó a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal (APF) las disposiciones específicas 
para el cierre del ejercicio presupuestario 2013, con ello se buscaba: 

• Que los ejecutores de gasto tuvieran certeza con los procedimientos de 
contratación iniciados ya que en anteriores ocasiones lo que limitaba era la 
formalización de compromisos. 

• Con esto se logró conocer el importe de los compromisos formalizados al 30 de 
noviembre de 2013, lo que permitió reservar los recursos disponibles que no 
contaban con un compromiso de pago registrado. 

• Los recursos reservados al 15 de diciembre fueron enviados al Ramo General 23. 

Con base en lo anterior, la SHCP añadió que estableció un mecanismo de cierre del ejercicio 
presupuestario 2013, que permitió hacer una administración de recursos públicos federales 
más eficiente, eficaz, con economía, racional, austero y transparente en cumplimiento del 
artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH. 

Por otro lado, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la SHCP 
remitió información mediante el oficio núm. 710.346.III/1197/14 del 27 de noviembre de 
2014, donde se señaló lo siguiente: 

11/ En términos del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, penúltimo párrafo, cuando las 
adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5.0% del presupuesto 
total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la SHCP deberá reportarlo en los informes trimestrales. 
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− Por medio del oficio núm. 307-A.-0825 del 14 de marzo de 2013, la UPCP instruyó a 

las dependencias y entidades de la APF, para dar cumplimiento a las 
consideraciones cinco y seis del Decreto que establece las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de 
la Administración Pública Federal (Medidas de Austeridad). 

− En el ámbito de operación presupuestaria del Ramo General 23, se establecieron los 
mecanismos necesarios para llevar el control adecuado de los recursos recibidos a 
través de las adecuaciones presupuestarias al crear los Pp, donde el Ramo General 
recibiría los recursos derivados de las Medidas de Austeridad; mediante los cuales 
se identificaron claramente los recursos que las dependencias transfirieron por 
dichas medidas. 

Conclusiones: 

Del análisis de los resultados del Ramo General 23 se destaca lo siguiente: 

− Las reducciones del Ramo General 23 sumaron 269,839.4 mdp, las cuales 
representan ampliaciones a otros ramos y por esa cantidad. 

− Los recursos por “Ampliaciones a las dependencias y entidades” ascendieron a 
220,866.1 mdp, de las cuales en el cuarto trimestre se operó el 94.2% (208,073.3 
mdp) del total y el 35.6% (74,089.8 mdp) se operó mediante AM. En el mes de 
diciembre se ejecutó el 88.2% (194,759.7 mdp) de estas ampliaciones. 

− Los recursos transferidos a dependencias y entidades mediante 59 AM 
representaron el 35.8% (79,171.7 mdp) del total del monto transferido. 

Con el objetivo de cumplir con el artículo 134 de la CPEUM, es pertinente mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas sobre el origen de los recursos que financian las 
operaciones que se ejecutan mediante el Ramo General 23, en especial las relacionadas con 
la reducción y ampliación del presupuesto aprobado, las vinculadas con AM, y sobre el 
destino y resultados logrados con estos recursos.12/ 

12/  Cabe señalar que las asociaciones civiles: Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado; México Evalúa; Instituto Mexicano para la Competitividad; Observatorio económico México ¿cómo vamos? y 
Mexicanos Primero, publicaron el documento “10 Propuestas para un Mejor Presupuesto 2015”, y en su propuesta 8 
plantean: “Regular el uso del ramo 23 y de los recursos provenientes de adecuaciones y modificaciones de último 
momento.” Proponen regular el Ramo General 23 y sus fondos, publicar toda la información en la plataforma que ya existe 
y en los informes trimestrales, así como establecer un límite a las ampliaciones que se realizan durante el ejercicio del 
gasto público. Al respecto, consultar: 

http://imco.org.mx/economia/10-propuestas-para-un-mejor-presupuesto-2015-via-mexico-como-vamos/. 
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Debido a la elevada concentración del monto de recursos y de operaciones en el 
cuarto trimestre del ejercicio fiscal y, sobre todo, en el mes de diciembre, es 
pertinente fortalecer la regulación de estas operaciones, sobre todo: 

i. Las disponibilidades presupuestarias al cierre del ejercicio, cuya fuente de 
financiamiento son los subejercicios no subsanados reasignados. 

ii. Los AM que se deben regularizar con recursos de programas presupuestarios 
específicos. 

iii. El manejo de las disponibilidades presupuestarias al cierre del ejercicio en 
relación con el cumplimiento de las metas de balance presupuestario y de 
requerimientos financieros del sector público, con mecanismos óptimos para la 
observancia de los principios establecidos en los artículos 134 de la CPEUM y 1, 
párrafo segundo, de la LFPRH. 

13-0-06100-02-0109-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mejore la transparencia y la rendición 
de cuentas sobre las operaciones presupuestarias que se ejecutan mediante el Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

En forma específica, es pertinente identificar el origen y destino de los recursos que 
financian las ampliaciones presupuestarias, las operaciones de cierre del ejercicio fiscal, y las 
vinculadas con ingresos excedentes de las dependencias y entidades. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que se alcanzará dicha transparencia y rendición de cuentas, en congruencia 
con las disposiciones aplicables en la materia. 

3. Subejercicio Presupuestario  

El subejercicio del gasto resulta de las disponibilidades presupuestarias derivadas del 
calendario de presupuesto aprobado, sin cumplir con las metas de los programas o sin 
contar con el compromiso formal de su ejecución.13/ 

Al respecto, la SHCP debe reportar en los informes trimestrales los saldos de las 
disponibilidades en líneas globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por 
programa, para evitar la acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios.14/ Se 
destaca que este precepto establece que la SHCP autorizará los calendarios de presupuesto 
en consideración de las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los 

13/  Consultar: Artículo 2, fracción LII, de la LFPRH. 
14/  Consultar: Artículo 23 de la LFPRH, noveno párrafo. 
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recursos, para el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, con prioridad en los 
sociales y de infraestructura.15/ 

En la Cuenta Pública 2013 no se presentó el subejercicio presupuestario correspondiente al 
cuarto trimestre, ni los montos subsanados y reasignados en este periodo. Debido a este 
hecho, la ASF revisó los informes de los tres primeros trimestres y la información entregada 
por la SHCP.16/ 

La SHCP indicó que sólo las disponibilidades presupuestarias de los meses de enero a 
septiembre se reportaron como subejercicios presupuestarios, y que las disponibilidades del 
cuarto trimestre se denominan economías, debido a que las dependencias y entidades 
cuentan con noventa días naturales para subsanar las disponibilidades, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23, último párrafo, de la LFPRH.  

No obstante, dicho plazo materialmente no es posible que ocurra para subsanar los 
subejercicios del cuarto trimestre y la SHCP reasigna los recursos correspondientes. 

Para la SHCP, de enero a septiembre de 2013, en comparación con el calendario autorizado, 
las dependencias del Gobierno Federal habían ejercido el 99.5% (726,388.1 mdp) del 
presupuesto modificado autorizado (730,049.2 mdp) para dicho periodo, por lo que estaba 
pendiente de ser ejercido el 0.5% (3,661.1 mdp). 

En 22 dependencias de la APF, 17 ejercieron un gasto menor a lo autorizado; 3 cumplieron 
con el presupuesto modificado autorizado, y en los ramos de Comunicaciones y Transportes 
y de la Función Pública se ejerció un presupuesto mayor, como se muestra a continuación: 

 

15/ Consultar: Artículo 23 de la LFPRH, segundo y noveno párrafos. 
16/ Dicha información fue solicitada mediante ofició de orden de auditoría número AETICC/0057/2014 del 21 de mayo de 

2014, numerales 4. Saldo de los subejercicios registrados del primer al tercer trimestres y de las economías 
correspondientes al cuarto trimestre; 5. Información de los subejercicios no subsanados enero-marzo, enero-junio, enero 
septiembre; 6. Información de los subejercicios reasignados; 7. Información presupuestaria; y 8. Analítico 
correspondientes a subejercicios. 
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CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO, 2013 

(Cifras acumuladas en millones de pesos y porcentajes) 

Ramo 

 
Calendario de presupuesto 

 Ejercido 
 

Subejercicio2/ 

 
Aprobado  Modificado autorizado1/    

 

Enero- 
marzo 

Enero 
junio 

Enero 
septiembre 

 

Enero- 
marzo 

Enero- 
junio 

Enero-
septiembre  

Enero- 
marzo 

Enero- 
junio 

Enero-
septiembre 

 
Enero- 
marzo 

Enero-
marzo 

% 

Enero- 
junio 

Enero-
junio  

% 

Enero-
sep 

Enero-
sep 
% 

    
 

       
 (4)-(7) (10)/(4) (5)-(8) (12)/(5) (6)-(9) (14)/(6) 

  (1) (2) (3)  (4) (5) (6)   (7) (8) (9)  (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Total 

 
186,569.7 435,319.4 715,770.5  187,937.5 441,846.6 730,049.2  179,547.4 438,128.7 726,388.1  8,390.1 4.5 3,717.9 0.8 3,661.1 0.5 

2     Presidencia de la 
República 

 

643.7 1,178.8 1,594.4 
 

643.7 1,218.7 1,975.6  579.9 1,162.6 1,935.9  63.8 9.9 56.2 4.6 39.7 2.0 

4     Gobernación 

 
7,834.6 20,156.0 37,276.8 

 

7,832.8 20,429.4 38,685.3  8,325.3 20,435.1 37,864.9  (492.5) (6.3) (5.7) n.s. 820.4 2.1 

5     Relaciones  

        Exteriores 

1,157.9  2,923.1 4,642.9 
 

1,279.5 3,349.3 5,299.6  1,246.9 3,215.4 5,192.9  32.5 2.5 133.9 4.0 106.7 2.0 

6     Hacienda y Crédito   
Público 

 

7,797.7 16,915.5 26,804.3 
 

11,130.2 18,484.4 29,900.4  8,466.0 17,474.1 29,411.5  2,664.1 23.9 1,010.3 5.5 488.9 1.6 

7     Defensa Nacional 

 
12,411.2 26,725.7 41,402.8 

 

12,421.3 26,849.6 42,118.7  12,421.3 26,849.6 42,118.7  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8     Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural,  
Pesca y 
Alimentación 

 

16,616.3 46,822.1 66,771.4 
 

16,645.3 46,656.4 66,463.0  11,484.7 45,366.7 65,709.5  5,160.5 31.0 1,289.7 2.8 753.5 1.1 

9     Comunicaciones y 
Transportes 

 

13,013.3 28,216.1 63,826.4 
 

12,759.3 27,650.1 61,890.8  11,105.1 27,454.3 65,364.9  1,654.1 13.0 195.9 0.7 (3,474.0) (5.6) 

10   Economía 

 
7,329.3 11,184.5 18,155.8 

 

7,298.2 11,051.5 17,770.1  7,259.9 11,047.1 17,618.7  38.3 0.5 4.3 n.s. 151.4 0.9 

11   Educación Pública 

 
58,176.1 128,902.1 195,983.8 

 

58,402.2 130,076.6 199,761.6  58,304.4 130,076.6 199,756.2  97.8 0.2 0.0 0.0 5.4 n.s. 

12   Salud  

 
18,128.6 44,368.2 78,908.0 

 

18,085.6 46,277.6 81,169.0  18,382.1 46,537.4 80,380.4  (296.5) (1.6) (259.7) (0.6) 788.7 1.0 

13   Marina 

 
4,925.6 9,745.4 16,127.7 

 

4,920.0 9,844.3 16,342.3  4,914.5 9,844.3 16,340.8  5.5 0.1 0.0 0.0 1.4 n.s. 

14   Trabajo y Previsión 
Social 

 

888.2 2,007.9 3,197.0 
 

888.2 2,007.9 3,189.9  888.2 2,005.9 3,189.9  0.0 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 

15   Desarrollo Agrario, 
Territorial y 
Urbano 

 

2,896.8 9,093.1 16,243.3 
 

668.2 9,060.1 16,771.7  2,725.9 8,953.5 16,217.3  (2,057.7) (307.9) 106.6 1.2 554.4 3.3 

16   Medio Ambiente y  
Recursos 
Naturales 

 5,510.1 22,797.8 42,982.7 
 

5,493.9 23,248.1 43,080.4  5,102.4 22,995.0 42,728.5  391.5 7.1 253.0 1.1 351.9 0.8 

17   Procuraduría  
General de la  
República 

 

2,917.4 5,930.7 9,650.3 
 

3,016.4 5,992.0 9,841.2  2,922.9 5,687.6 9,242.9  93.5 3.1 304.4 5.1 598.4 6.1 

18   Energía  

 
691.5 1,173.4 1,765.6 

 

690.1 2,137.4 4,427.2  383.8 2,102.6 4,396.9  306.3 44.4 34.8 1.6 30.3 0.7 

20   Desarrollo Social 

 
19,021.9 41,170.0 62,977.3 

 

19,154.3 41,103.0 63,908.7  18,438.4 41,205.4 61,713.9  715.8 3.7 (102.4) (0.2) 2,194.8 3.4 

21   Turismo 

 
733.4 2,284.1 4,030.0 

 

733.4 2,726.9 4,794.0  441.8 1,819.9 4,562.1  291.5 39.7 907.0 33.3 231.9 4.8 

27   Función Pública 

 
282.8 606.8 951.8 

 

281.6 568.0 1,027.9  588.1 838.6 1,130.7  (306.5) (108.8) (270.6) (47.6) (102.8) (10.0) 

31   Tribunales Agrarios 197.9  452.7 756.1 
 

197.9 430.1 725.1  182.5 371.9 605.3  15.4 7.8 58.2 13.5 119.8 16.5 

37   Consejería Jurídica 
y del Ejecutivo 
Federal 

 

24.4 49.7 81.7 
 

24.7 54.3 82.7  24.7 54.3 82.7  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

38   Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología   

5,370.9 12,615.8 21,640.3 
 

5,370.9 12,630.8 20,823.8  5,358.3 12,630.8 20,823.4  12.6 0.2 0.0 0.0 0.4 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del primer al tercer trimestre de 
2013. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ En los informes trimestrales, primer trimestre de 2013, se detectó una diferencia en el presupuesto modificado autorizado respecto del cuadro estadístico 
“CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO-MARZO”, las cifras que presentó este cuadro fueron: 06 Hacienda y Crédito Público, 9,090.5 mdp; 11 Educación 
Pública, 58,344.9 mdp; 12  Salud, 18,083.1 mdp; 15  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2,896.3 mdp; y 20 Desarrollo Social, 19,025.6 mdp, diferencia que 
corresponde a la resectorización, conforme a las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el DOF el 2 de enero de 2013. 

2/ Signo negativo significa que se consideran los saldos de los AM. 

n.s. No significativo. 
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En los informes trimestrales se describe el método de cálculo del subejercicio 
presupuestario en el apartado denominado “SALDO DE LOS SUBEJERCICIOS 
PRESUPUESTARIOS” (resumen ejecutivo), que incluye los saldos de los recursos reasignados 
y de los no subsanados reasignables de forma consolidada en cada uno de los ramos 
administrativos. El monto del subejercicio de cada programa presupuestario (Pp) que lo 
presenta, se compensa de manera agregada al considerar todos los Pp de las diferentes 
unidades administrativas que integran cada uno de los ramos administrativos, al relacionar 
los subejercicios o disponibilidades en conjunto con las erogaciones en exceso a lo aprobado 
que se llevan a cabo mediante AM,17/  las cuales posteriormente se deberán regularizar en 
Pp específicos y no respecto del total de los recursos presupuestarios de un ramo. 

Estimación del Subejercicio por Programa Presupuestario por parte de la ASF 

El artículo 23, párrafo noveno, de la LFPRH, establece que la SHCP reportará los saldos de las 
disponibilidades en líneas globales. Debido a que se consideran los recursos erogados 
mediante los AM y el presupuesto comprometido,18/ su efecto corresponde a cada Pp al que 
están vinculados los recursos, por lo que el subejercicio debería ser resultado de sumar las 
disponibilidades de cada Pp que las presente, y no estimarlas de manera agregada a nivel 
del ramo administrativo en el que se acumulan los recursos de todos sus Pp.19/ 

De acuerdo con una estimación de la ASF, que se basó en el subejercicio de cada Pp sin 
considerar los recursos comprometidos y los ejercidos mediante AM, debido a que se deben 
regularizar posteriormente en los términos del artículo 46 de la LFPRH, el subejercicio de los 
Pp ascendió a 7,237.9 mdp en el periodo de enero a septiembre de 2013, monto superior en 
3,576.8 mdp respecto de lo reportado por la SHCP, lo cual se explica por el efecto de 
compensar el presupuesto comprometido y los AM que reduce la acumulación de 
disponibilidades en las unidades responsables de los ramos administrativos. Dicha 
subestimación del subejercicio se muestra a continuación: 

17/ Cabe destacar que a partir de 2014, en los informes trimestrales se incluye un cuadro estadístico que muestra las 
disponibilidades o subejercicios a nivel de Pp vinculados al presupuesto comprometido y a los AM, lo que permite 
identificar y analizar las disponibilidades de cada uno de los Pp como lo recomendó la ASF en las revisiones de las Cuenta 
Pública 2010-2012; no obstante, se continúa con la compensación antes mencionada, a nivel agregado de los ramos 
administrativos. 

18/  El Artículo 2, fracción XXI, del Reglamento de la LFPRH define al presupuesto comprometido como las provisiones de 
recursos que se constituyen para atender los compromisos derivados de las reglas de operación de los programas; 
cualquier acto jurídico, otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que signifique una 
obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación. 

19/ En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, se publicaron los cuadros 
estadísticos en el apartado denominado “SALDO DE LOS SUBEJERCICIOS PRESUPUESTARIOS” del primer al tercer trimestre 
de 2013, en los que se observa el efecto compensatorio al considerar los mayores recursos ejercidos temporalmente 
mediante AM en las columnas de “Saldos”. 
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COMPARATIVO ENTRE LAS ESTIMACIONES DEL SUBEJERCICIO DE LA SHCP Y LA ASF  

DE LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS 2013 
(Millones de pesos) 

Periodo 

SHCP 
 

ASF Subestima-
ción del  

Modificado al 
mes CLC Tramitadas Compro- 

metido 
Acuerdos de 
ministración Ejercido Saldos  Subejercicio Subejercicio 

informado 

    
(2)+(3)+(4) (1)-(5) 

  
(7)-(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 

Enero-marzo 187,937.5 173,597.6 2,441.1 3,508.7 179,547.4 8,390.1  11,543.2 3,153.1 

Enero-junio 441,846.6 432,722.7 3,136.8 2,269.3 438,128.7 3,717.9  4,356.3 638.4 

Enero-septiembre 730,049.2 702,982.2 18,607.6 4,798.3 726,388.1 3,661.1  7,237.9 3,576.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del 
primer al tercer trimestre de 2013. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

 

El cálculo de la ASF sólo considera los Pp con subejercicio, que corresponden a los que 
tienen una diferencia positiva que resulta de restar al presupuesto modificado autorizado el 
presupuesto ejercido, y no se compensa el monto de los AM que deben estar vinculados con 
Pp específicos y en razón de que no tienen relación directa en su ejecución y en el gasto con 
los Pp que presentan subejercicio, además de que los AM se deben regularizar en Pp 
determinados y el subejercicio de cada Pp se debe subsanar o reasignar para cada Pp en 
particular, según corresponda.  

A continuación, se presentan los ramos administrativos en los que se estimó un subejercicio 
total de 7,237.9 mdp, sin incluir el monto de los AM en Comunicaciones y Transportes y de 
la Función Pública. 
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RAMOS ADMINISTRATIVOS CON SUBEJERCICIO DE RECURSOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos) 

Ramo 

  

Modificado al 
mes Ejercido Saldo de las 

disponibilidades 1/ 

(1) (2) (1-2) 

Total 621,739.0 614,501.1 7,237.9 

Desarrollo Social 63,908.7 61,713.9 2,194.8 

Gobernación 38,685.3 37,864.9 820.4 

Salud 81,169.0 80,380.4 788.7 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

66,463.0 65,709.5 753.5 

Procuraduría General de la República 9,841.2 9,242.9 598.4 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16,771.7 16,217.3 554.4 

Hacienda y Crédito Público 29,900.4 29,411.5 488.9 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 43,080.4 42,728.5 351.9 

Turismo 4,794.0 4,562.1 231.9 

Economía 17,770.1 17,618.7 151.4 

Tribunales Agrarios 725.1 605.3 119.8 

Relaciones Exteriores 5,299.6 5,192.9 106.7 

Oficina de la Pres. de la República 1,975.6 1,935.9 39.7 

Energía 4,427.2 4,396.9 30.3 

Educación Pública 199,761.6 199,756.2 5.4 

Marina 16,342.3 16,340.8 1.4 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 20,823.8 20,823.4 0.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, tercer trimestre de 2013. 

NOTAS:  Las sumas y operaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Resultado de sumar únicamente las disponibilidades de los Pp con subejercicio no subsanado en 
el periodo enero-septiembre, sin descontar las reasignaciones efectuadas de enero a junio por 
791.2 mdp, debido a que no se publica a nivel de Pp especifico a las que corresponden. 

 

Análisis del Ramo 20 Desarrollo Social y Pp con mayor subejercicio presupuestario 

En el periodo de enero a septiembre de 2013, el ramo administrativo que presentó el mayor 
subejercicio presupuestario fue Desarrollo Social, al ejercer 61,713.9 mdp, monto inferior en 
3.4% al presupuesto modificado autorizado, lo que significó un monto de 2,194.8 mdp de 
disponibilidades presupuestarias; no obstante, en el transcurso de los primeros nueve 
meses se autorizaron ampliaciones presupuestarias por 931.4 mdp, como se presenta 
gráficamente a continuación: 
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PRESUPUESTO Y SUBEJERCICIO DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del primer al tercer trimestre 
de 2013. 

 

 

Al interior del ramo 20, se detectó que el Pp “Pensión para Adultos Mayores S176” presentó 
el mayor monto de disponibilidades presupuestarias: 1,895.5 mdp, como se muestra a 
continuación: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

Programas presupuestarios1/ 

Aprobado Modificado Ejercido Subejercicio 

   (2)-(3) 

(1) (2) (3) (4) 

Total 62,977.3 63,908.7 61,713.9 2,194.8 

S176 Pensión para adultos mayores 19,943.0 20,009.3 18,113.8 1,895.5 

S216 Programa para el desarrollo de zonas prioritarias 4,517.3 4,402.9 4,160.9 242.0 

S241 Seguro de vida para jefas de familia 259.0 207.3 8.4 198.8 

U009 Comedores comunitarios 0.0 160.6 0.0 160.6 

S072 Programa de desarrollo humano oportunidades 23,304.1 23,164.6 23,051.9 112.7 

E016 Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud 

179.0  169.3 95.4 73.9 

P002 Definición y conducción de la política del desarrollo 
social y comunitario, así como la participación social 

757.2  724.7 663.7 60.9 

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 0.0 785.3 751.9 33.4 

U008 Subsidios a programas para jóvenes 64.9 64.9 41.7 23.2 

S065 Programa de atención a jornaleros agrícolas 219.7 192.7 176.9 15.8 

S118 Programa de apoyo alimentario 3,292.9 3,934.5 3,919.6 14.8 

S070 Programa de coinversión social 278.3 276.7 264.3 12.5 

P003 Actividades orientadas a la evaluación y al 
monitoreo de los programas sociales 

108.0 136.1 125.9 10.2 

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras 

2,449.3 2,426.1 2,524.8 (98.7) 

M001 Actividades de apoyo administrativo 727.4 1,060.7 1,667.0 (606.3) 

  Otros programas presupuestarios2/ 6,877.4 6,193.2 6,147.7 45.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, tercer trimestre de 2013. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ De acuerdo con la Estructura Programática vigente en 2013, las modalidades se definen: S Sujetos a Reglas de 
Operación, U Otros Subsidios, E Prestación de Servicios Públicos, B Provisión de Bienes Públicos, P Planeación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas, F Promoción y fomento, K Proyectos de Inversión, M Apoyo al 
proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional y, O Apoyo a la función pública y al mejoramiento 
de la gestión. 

2/ Incluye los Pp: Programa 3 x 1 para migrantes, Programa de opciones productivas, Programa de apoyo a las 
Instancias de mujeres en las entidades federativas, Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, 
Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, Evaluación y estudios de los programas sociales, 
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas), Servicios a grupos con necesidades especiales, Cuotas por 
compromisos internacionales, Programas del FONART, Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y 
ordenación del territorio, Programa hábitat, Programa de abasto rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., Programa 
de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V., y Desarrollo integral de las personas con 
discapacidad. 

 

Con base en la información del cierre del ejercicio y en el análisis del Analítico de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2013, se revisó el presupuesto del Pp “Pensión para Adultos Mayores 
S176” y se detectó que aplicó una reducción neta por 1,675.1 mdp respecto del presupuesto 
original aprobado (26,000.9 mdp), como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S176 PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN 2013 

Programa 
presupuestario 

Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificación 
neta 

Modificado 
autorizado Ejercido Economías 

   (2)-(3) (1)+(4)  (5)-(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

S176 Pensión para 
Adultos Mayores 

26,000.9 28,257.4 29,932.5 (1,675.1) 24,325.8 24,324.3 1.6 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

 
 

Por otro lado, se revisó el cumplimiento de las metas del Pp S176 y se observó que en 5 de 
sus 9 indicadores se alcanzó un desempeño mayor o igual a 95.0% de lo previsto, lo que 
demuestra que aunque se redujo en 6.4% el presupuesto, prácticamente se cumplió con la 
meta de los indicadores de desempeño. 

 
 

INDICADORES DE MAYOR IMPACTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
S176 PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN 2013 

(Número de indicadores) 

Ramo/Pp /UR / Tipo de Indicador 
No alcanzaron la 

meta 
(menor a 95.0%) 

Alcanzaron la meta 
(mayor o igual a 

95.0% y menor o igual 
a 105.0%) 

Superaron la 
meta 

(mayor a 
105.0%) 

Total  

20 Desarrollo Social  4 1 4 9 

S176   Pensión para Adultos Mayores     

Dirección General de Atención a 
Grupos Prioritarios 

    

Estratégico 1/   1 1 

Gestión 2/ 4 1 3 8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2013. Anexo XIX Avance en los indicadores de desempeño 
de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013. 

1/ Los indicadores estratégicos miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de 
los Pp. 

2/ Los indicadores de gestión miden el avance y logro de los procesos y actividades, sobre la forma en que los 
bienes y servicios públicos son generados y entregados. 
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Acuerdos de Ministración20/ 

En 2013, los AM pendientes de regularizar y que están vinculados con los ramos 
administrativos ascendieron a 3,483.4 mdp, los cuales se concentraron en cuatro ramos, 
sobre todo en Educación Pública y Desarrollo Social, que en conjunto concentraron el 71.3% 
del total (2,483.4 mdp) destinado principalmente a gasto corriente y de subsidios, como se 
ilustra a continuación: 
 

SALDO DE ACUERDOS DE MINISTRACIÓN EN 2013 
(Millones de pesos) 

Ramo/ Pp Total  Gasto 
corriente  

Gasto 
corriente 

indirectos de 
programas de 

subsidios  

Gasto de 
capital 

diferente de 
obra pública 

 Gasto 
de obra 
pública  

Total 3,483.4 3,275.8 8.6 190.2 8.9 

Educación Pública 1,347.0 1,139.4 8.6 190.2 8.9 

Prestación de Servicios Públicos 663.7 599.6  64.2  

Sujetos a Reglas de Operación 260.8 130.8 5.5 124.5  

Apoyo al proceso presupuestario y 
para mejorar la eficiencia institucional 

180.7 179.4  1.3  

Otros Subsidios 143.9 140.8 3.1   

Planeación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas 

79.6 79.5  0.2  

Proyectos de Inversión 8.9    8.9 

Regulación y supervisión 7.7 7.7    

Apoyo a la función pública y al 
mejoramiento de la gestión 

1.7 1.7    

Desarrollo Social 1,136.4 1,136.4    

Sujetos a Reglas de Operación 1,136.4 1,136.4    

Economía 520.0 520.0    

Planeación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas 

520.0 520.0    

Salud 480.0 480.0    

Otros Subsidios 442.1 442.1    

Sujetos a Reglas de Operación 37.9 37.9    

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, mediante el oficio núm. 710.346.III/093/14 del 
19 de febrero de 2014. 

NOTA:      Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

20/  La Guía Operativa del Módulo de Conciliación del Ejercicio Presupuestario, emitida por la UPCP de la SHCP, define los AM 
como: ministración de fondos federales a los ramos autónomos, administrativos y generales autorizada para atender 
contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, y que se regulariza con cargo a sus respectivos presupuestos 
invariablemente mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada. 

El artículo 46, primer párrafo, de la LFPRH, establece que las dependencias y entidades podrán solicitar a la SHCP recursos 
por AM para atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación. 
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De acuerdo con los informes trimestrales de 2013, al cuarto trimestre los AM ascendieron a 
17,992.9 mdp, de los cuales se distribuyó el 19.4% (3,483.4 mdp) en los ramos 
administrativos y el 80.6% (14,509.5 mdp) en los ramos generales. 

Subejercicio no subsanado reasignado 

El subejercicio no subsanado reasignado ascendió a 1,887.2 mdp en el periodo de enero a 
septiembre de 2013, y se distribuyó en 12 ramos, entre los que destacaron los siguientes: 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Hacienda y Crédito Público; 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Turismo, que en conjunto concentraron el 78.9% 
del total (1,489.2 mdp). En lo que se refiere al origen y destino de las reasignaciones del 
subejercicio no subsanado, en los informes trimestrales se reporta el ramo administrativo 
de origen de las reasignaciones y, respecto del destino de las mismas, el ramo y el Pp, como 
se muestra a continuación: 

 
 

ORIGEN Y DESTINO DE LOS SUBEJERCICIOS NO SUBSANADOS ENERO A JUNIO DE 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Origen del subejercicio no subsanado 

Ramo 
Monto 

Estructura 

% 

Destino de las reasignaciones del subejercicio 

Ramo / Asignación 
Monto Estructura 

% 

Total 1,887.2 100.0 Total 1,887.2 100.0 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

682.5 36.2 Educación Pública 791.2 41.9 

Subsidios para centros de educación 482.4 25.6 

Hacienda y Crédito Público 349.0 18.5 Subsidios federales para organismos 
descentralizados estatales 

228.9 12.1 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 242.1 12.8 

Turismo 215.6 11.4 Prestación de servicios de educación superior y 
posgrado 

79.9 4.2 

Comunicaciones y Transportes 95.6 5.1 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 85.6 4.5 Desarrollo Social 398.4 21.1 

Procuraduría General de la República 80.5 4.3 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 398.4 21.1 

Relaciones Exteriores 65.8 3.5 Defensa Nacional 289.0 15.3 

Tribunales Agrarios 32.8 1.7 Proyectos de Infraestructura Gubernamental de 
Seguridad Nacional 

270.0 14.3 

Presidencia de la República 23.2 1.2 

Energía 10.2 0.5 Edificación de instalaciones de hospedaje 19.0 1.0 

Economía 4.3 0.2 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

208.6 11.1 

   Programa de Ganadería 208.6 11.1 

   Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 200.0 10.6 

   Programa de innovación tecnológica para negocios 
de alto valor agregado, tecnologías precursoras y 
competitividad de las empresa 

200.0 10.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, enero a septiembre de 2013. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

 

En razón de que en los informes al cuarto trimestre, la SHCP no reporta el subejercicio no 
subsanado reasignado por ramo y Pp, y sólo informa sobre el monto reasignado en 
disponibilidades no ejercidas que se contabilizan como economías, sería conveniente 
adecuar la LFPRH para que al cierre del ejercicio fiscal, las disponibilidades financieras no 
devengadas se acumulen temporalmente en un mecanismo presupuestario con una 
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adecuada regulación normativa y técnico-operativa, a fin de que bajo criterios de 
racionalidad presupuestaria, económica y social, se distribuyan y ejerzan estos recursos con 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 

Lo anterior es una alternativa posible frente a la situación prevaleciente que se demuestra 
por el hecho de que, en 2013, la SHCP operó ampliaciones presupuestarias para las 
dependencias y entidades en el mes de diciembre por un monto de 194,759.7 mdp y no se 
transparentan y rinden cuentas del origen de los recursos para financiar dichas 
ampliaciones, parte de las cuales corresponden a reasignación de subejercicios no 
subsanados. Esto se considera pertinente, para cumplir con lo establecido en los artículos 
134 de la CPEUM, 1, segundo párrafo, y 4, segundo párrafo, ambos de la LFPRH. 

Adicionalmente, se aplicarían incentivos apropiados para asegurar el logro de los resultados 
esperados y una eficiente gestión presupuestaria, así como evitar recortes financieros a 
programas que por ciertas causas previstas y justificadas en la normativa, no pudieron 
ejercer todos sus recursos. Dicho mecanismo podría coadyuvar a suprimir las erogaciones 
ineficientes al cierre del ejercicio que tienen la premisa de reducir las presiones de gasto 
para el ejercicio fiscal siguiente. 

En resumen, y con base en el análisis realizado, la ASF considera que es prudente fortalecer 
la regulación de los AM de fondos, para asegurar la adecuada transparencia y rendición de 
cuentas sobre su utilización, de conformidad con los artículos 46 de la LFPRH y 81 de su 
Reglamento.21/ 

En el tema de subejercicios, se sugiere mejorar la rendición de cuentas, en el marco del 
artículo 134 de la CPEUM y de los artículos 1, segundo párrafo, 4, segundo párrafo, y 23 de 
la LFPRH último párrafo.22/ 

El análisis aplicado permite destacar la oportunidad de mejorar la regulación del 
subejercicio presupuestario de conformidad con las particularidades de los diferentes tipos 
de Pp de acuerdo con sus objetivos, ejecución y gestión financiera. El propósito de la idea 

21/ El artículo 46 de la LFPRH señala que los AM se deben regularizar con cargo a sus respectivos presupuestos mediante la 
expedición de una CLC. 

El artículo 81 del Reglamento de la LFPRH amplía los casos que justifican la autorización de los AM, al señalar que se 
emitirán por la SHCP para atender: I. Contingencias; II. Gastos urgentes de operación; y III. Actividades que correspondan 
al ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades o a su quehacer institucional, a fin de cubrir los respectivos 
compromisos de pago.  

La SHCP autorizará la regularización del monto aprobado hasta por un plazo de 120 días naturales a partir de su 
otorgamiento; en casos justificados, podrá autorizar, por conducto de las unidades administrativas de programación y 
presupuesto sectoriales, la prórroga de dicha regularización hasta por plazos iguales dentro del ejercicio fiscal de que se 
trate, y se deberá precisar en el AM si será con cargo al presupuesto aprobado o modificado autorizado de la dependencia 
a la que se haya otorgado. 

En el caso de recursos no ejercidos por causas justificadas no imputables a los ejecutores de gasto, éstos deberán ser 
concentrados a la Tesorería, sin emitir CLC. Los AM se deben regularizar a más tardar el 20 de diciembre del año fiscal. 

22/ El artículo 23, último párrafo, de la LFPRH establece que “Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y 
entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos 
se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el 
Presupuesto de Egresos.” 
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implica evaluar los mecanismos institucionales para que sean congruentes con el PbR y el 
SED, y dar prioridad a los resultados y flexibilidad a los procesos. Las mejoras a la normativa 
sobre la regulación del subejercicio podrían considerar aspectos como los siguientes: 
 

Tema Consideraciones ASF 

Calendario presupuestario Los calendarios se elaboran en diciembre del año previo, por lo que durante el año 
fiscal ocurren situaciones imprevistas o que afectan la ejecución de los programas y el 
ejercicio del presupuesto de los programas, por lo que la normativa debe prever el 
cambio de las circunstancias esperadas cuando se elaboraron dichos calendarios. 

Operación de los programas Se deben prever los factores y circunstancias que no están bajo el control directo de 
las instituciones responsables de los programas, como puede ser los factores 
climáticos o una reducción del gasto público que impacte en los servicios públicos, los 
programas y las actividades que ejecutan los tres órdenes de gobierno. 

Gestión de los programas  El eje fundamental de la gestión de los programas debe estar dirigido al logro de los 
objetivos, resultados o impacto económico y social que definieron el objeto de 
creación de los mismos, por lo que este aspecto debe tener prioridad respecto de los 
procesos y actividades, aunque tengan una relación directa. 

Eficiencia de la gestión financiera 
de los programas 

Se deben establecer las medidas institucionales apropiadas para el logro de los 
objetivos y resultados de los programas, con un eficiente manejo de los recursos, de 
acuerdo con los diferentes tipos de programas, como los que se ilustran a manera de 
ejemplo: 
I. Desarrollo o innovación de políticas, estrategias, modelos, sistemas y 

actividades con un objetivo, propósito o motivo determinado. 
II. Programas y proyectos de obra pública o de adquisiciones y servicios 

relacionados con las mismas. 
III. Pensiones y jubilaciones; servicios personales y gastos de operación y apoyos 

diversos. 
IV. Producción de bienes y prestación de servicios públicos. 
V. Cumplimiento de obligaciones financieras y contractuales. 
VI. Programas especiales, como los relacionados con las fuerzas armadas, seguridad 

pública y procuración de justicia. 
VII. Los correspondientes a los Poderes Legislativo, Judicial y a los órganos 

constitucionalmente autónomos. 
 
 

Al respecto, y como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la 
SHCP remitió, mediante el oficio núm. 710.346.III/1121/14 del 7 de noviembre de 2014, sus 
consideraciones acerca de la mejora normativa planteada por la ASF: 
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Tema Consideraciones SHCP 

Calendario presupuestario Las dependencias tienen la facultad de realizar movimientos de calendario compensados, 
independientemente de los Pp que considere adecuar, sin afectar el total autorizado por mes, en 
apego al artículo 97 del Reglamento de la LFPRH, por lo cual se asevera que no existe una rigidez 
total para modificar los calendarios de gasto. 

Operación de los programas En el marco del PbR y SED, se considera que dichos factores de riesgo (climáticos o una reducción del 
gasto público) están contenidos en la Matriz de Marco Lógico de los Pp, dentro de la columna 
supuestos, que acorde con la metodología, es para identificar los riesgos que se enfrentan para 
alcanzar las metas para las actividades, componentes, propósito y fin. 

Gestión de los programas  En términos de la LFPRH y de su reglamento, las dependencias pueden reorientar sus recursos a 
otros Pp, tal como lo señala la fracción I del artículo 58, por lo que modificar las estructuras de gasto, 
esto significa que las dependencias por si mismas, en el caso de las adecuaciones presupuestarias 
internas, pueden autorizar modificaciones a su presupuesto; en el caso de las adecuaciones externas, 
es responsabilidad de las dependencias presentar sus solicitudes ante la SHCP, la cual resuelve en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

Eficiencia de la gestión 
financiera de los programas 

El marco jurídico es flexible y congruente con el PbR y SED. La LFPRH señala que las adecuaciones 
presupuestarias se realizarán para el logro de resultados, por lo que jurídicamente existen los 
instrumentos que regulan la gestión financiara que permita eliminar los subejercicios, son las 
dependencias quienes deben observarlos en todo momento, bajo los principios señalados en el 
artículo 2, fracción II, de la LFPRH. 

 

Asimismo, la SHCP proporcionó las aclaraciones siguientes: 

− Resulta inadecuado sostener que el subejercicio necesariamente se traduce en un 
incumplimiento de las metas de los programas, por lo que determinar si todo 
subejercicio es malo requiere de un análisis con mayor profundidad y apegado a la 
propia naturaleza de los objetivos de cada Pp y de la población objetivo. (Se destaca 
que la ASF no formuló el planteamiento a que se refiere la SHCP). 

− Respecto de los mecanismos institucionales para la gestión de los remanentes 
financieros, la SHCP informó que las economías es un recurso no gastado, significa 
que se quedó en la Tesorería de la Federación, que realizar reducciones a los 
presupuestos de las dependencias no implica mover recursos materiales, lo cual 
está previsto en el artículo 28 del Reglamento de la LFPRH. 

Conclusiones 

Con la finalidad de asegurar la eficacia y eficiencia del gasto público como lo establecen las 
disposiciones en la materia, es prudente mejorar el marco normativo del subejercicio 
presupuestario, en congruencia con los fines y las características funcionales específicas de 
las distintas modalidades de Pp, y aplicar mecanismos institucionales congruentes con el 
PbR y el SED. 

Asimismo, es pertinente instrumentar las medidas que aseguren la transparencia y la 
rendición de cuentas, por programa específico, sobre las disponibilidades presupuestarias 
resultado del subejercicio que no fue subsanado y que se reasignó a los programas sociales 
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y de inversión en infraestructura previstos en el PEF, conforme a lo establecido en los 
artículos 134 de la CPEUM, 1, segundo párrafo, 4, segundo párrafo, y 23 de la LFPRH. 

13-0-06100-02-0109-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instrumente las medidas jurídicas y 
técnicas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, por programa 
presupuestario, sobre las disponibilidades presupuestarias resultantes del subejercicio que 
no fue subsanado y que se reasignó a los programas sociales y de inversión en 
infraestructura previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme a lo 
establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
1, segundo párrafo, 4, segundo párrafo, y 23 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En forma específica, se considera pertinente publicar en los informes trimestrales y en la 
Cuenta Pública, el origen y destino de las disponibilidades financieras resultantes de los 
subejercicios no subsanados al final del tercer trimestre y al cierre del ejercicio fiscal, que se 
reasignan mediante adecuaciones presupuestarias que se operan por medio del Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

Asimismo, es recomendable que lo anterior incluya tanto la información financiera, como su 
relación con las metas de los indicadores de desempeño de cada uno de los programas con 
subejercicio no subsanado que fue reasignado, y de los programas que recibieron dichos 
recursos reasignados. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite el logro de dicha transparencia y rendición de cuentas, en congruencia con las 
disposiciones aplicables en la materia. 

4. Gasto Neto en Clasificación Administrativa23/ 

La clasificación administrativa identifica a los ejecutores del gasto. En 2013, el Gobierno 
Federal ejerció el 64.7% del gasto neto total del SPP, mientras que las Entidades de Control 

23/  De acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de la LFPRH, la clasificación administrativa del gasto que identifica a los 
ejecutores del gasto público federal es la siguiente: 

a)  Ramos autónomos, que agrupan a los Poderes Legislativo y Judicial, y entes autónomos, los cuales se integran por las 
unidades responsables que se constituyan en términos de las disposiciones aplicables. 

b) Ramos administrativos, que agrupan a las dependencias y, en su caso, entidades, integradas por las unidades 
administrativas cuyas asignaciones de recursos corresponden al gasto de las dependencias y los subsidios y 
transferencias que se destinen a las entidades. 

c) Ramos generales, que agrupan los mecanismos de control presupuestario que se determinan para atender 
obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las 
dependencias y, en su caso, de las entidades. Su ejercicio se realiza por las unidades responsables que se determinen 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia. 

d) Entidades de control presupuestario directo, que se determinan anualmente en el proceso presupuestario y forman 
parte de la Ley de Ingresos de la Federación y del gasto neto total. 
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Presupuestario Directo (ECPD), ejercieron el 35.3% restante, en las que destacó Pemex con 
el 12.4% del gasto total. El ejercicio del presupuesto respecto de lo aprobado y modificado 
autorizado se presenta a continuación: 

 

GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2012-2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 Presupuesto  Variación respecto a: 

Ramo/Entidad 2012  2013  2012  Aprobado Modificado*  Aprobado Modificado 

 Ejercido  Aprobado Modificado Ejercido  Real %  Absoluta  Relativa (%) 

         (4) - (2) (3) - (4)  (6) / (2) (7) / (3) 
 (1)  (2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8) (9) 

Total 3,942,261.4   3,956,361.6  4,211,059.9  4,206,350.9             4.6   249,989.3  4,709.0   6.3  0.1 

Gobierno Federal 2,516,339.5   2,577,237.4  2,725,415.7  2,723,530.7   6.1   146,293.3  1,885.0  5.7  0.1 

Poderes y Ramos Autónomos 68,338.5   70,822.5  69,313.8  68,350.2   (2.0)  (2,472.3) 963.6  (3.5) 1.4 

Poder Legislativo 11,781.4   11,948.0  12,767.9  12,603.2   4.8   655.2  164.7  5.5  1.3 

Poder Judicial 39,716.4   46,479.5  43,656.5  43,100.7   6.3   (3,378.8) 555.8  (7.3) 1.3 

Instituto Federal Electoral  15,594.1   11,019.8  11,144.7  10,929.2   (31.3)  (90.7) 215.5  (0.8) 1.9 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

1,246.6   1,375.1  1,375.1  1,359.0   6.8   (16.1) 16.1  (1.2) 1.2 

Comisión Federal de 
Competencia Económica 1/ 

   80.0  79.9   n.a.  79.9  0.1  n.a. 0.1 

Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 2/ 

   76.0  76.0   n.a.  76.0  0.0  n.a. 0.0 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 1/ 

   213.6  202.4   n.a.  202.4  11.2  n.a. 5.3 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 3/ 

5,228.4   5,429.2  6,171.7  6,171.7   15.7   742.5  0.0   13.7  n.a. 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa 

2,082.1   2,138.2  2,150.4  2,149.8   1.2   11.6  0.6  0.5  n.s. 

Ramos Administrativos 1,014,338.9   976,832.7  1,108,256.5  1,107,955.3   7.0   131,122.6  301.2  13.4  n.s. 

Presidencia de la República 3,005.2   2,104.5  3,273.5  3,273.4   6.7   1,168.9  0.1  55.5  n.s. 

Gobernación 4/ 72,074.7   62,258.4  61,509.2  61,287.7   (16.7)  (970.7) 221.5  (1.6) 0.4 

Relaciones Exteriores 9,784.4   6,947.4  8,201.1  8,200.9   (17.9)  1,253.5  0.2  18.0  n.s. 
Hacienda y Crédito Público 5/ 54,016.9   39,421.7  45,508.6  45,506.6   (17.4)  6,084.9  2.0  15.4  n.s. 

Defensa Nacional 61,363.8   60,810.6  63,046.7  63,046.7   0.7   2,236.1  0.0   3.7  n.s. 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

68,628.4   75,402.5  73,007.0  73,006.0   4.2   (2,396.5) 1.0  (3.2) n.s. 

Comunicaciones y Transportes 80,300.6   86,243.9  80,833.8  80,824.3   (1.4)  (5,419.6) 9.5  (6.3) n.s. 

Educación Pública 6/ 281,960.3   259,936.4  290,308.8  290,303.9   0.9   30,367.5  4.9  11.7  n.s. 

Salud 7/ 112,737.3   121,834.7  118,899.0  118,893.9   3.3   (2,940.8) 5.1  (2.4) n.s. 

Economía 19,907.4   20,383.3  19,669.0  19,668.0   (3.2)  (715.3) 1.0  (3.5) n.s. 

Marina 21,407.2   21,864.9  23,937.2  23,937.2   9.6   2,072.3  0.0   9.5  n.s. 

Trabajo y Previsión Social 4,360.1   4,474.9  4,697.9  4,697.9   5.6   223.0  0.0  5.0  n.s. 

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 8/ 

5,351.1   19,720.0  21,148.8  21,148.0   287.3   1,428.0  0.8  7.2  n.s. 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

58,024.0   56,471.2  56,493.9  56,488.2   (4.6)  17.0  5.7  0.0  n.s. 

Procuraduría General de la 
República 

13,606.7   15,760.5  15,256.4  15,221.0   9.6   (539.5) 35.4  (3.4) 0.2 

Energía 34,661.4   2,334.1  103,229.4  103,221.9   191.8   100,887.8  7.5  ** n.s. 

Desarrollo Social 9/ 83,879.0   87,897.7  85,677.4  85,670.9   0.1   (2,226.8) 6.5  (2.5) n.s. 

Turismo 7,743.1   5,211.4  6,758.3  6,758.3   (14.5)  1,546.9  0.0  29.7  n.s. 
Función Pública 1,704.4   1,392.9  1,529.7  1,529.7   (12.1)  136.8  0.0  9.8  n.s. 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 

115.7   123.8  123.6  123.6   4.7   (0.2) 0.0  (0.1) n.s. 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

18,827.1   25,246.0  24,232.0  24,232.0   26.1   (1,014.0) 0.0   (4.0) n.s. 

Tribunales Agrarios 880.1   992.0  915.1  915.1   1.9   (76.9) 0.0   (7.8) n.s. 
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 Presupuesto  Variación respecto a: 

Ramo/Entidad 2012  2013  2012  Aprobado Modificado*  Aprobado Modificado 

 Ejercido  Aprobado Modificado Ejercido  Real %  Absoluta  Relativa (%) 

         (4) - (2) (3) - (4)  (6) / (2) (7) / (3) 
 (1)  (2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8) (9) 

Ramos Generales 1,797,606.6   1,888,272.2  1,950,372.0  1,940,008.5   5.8   51,736.3  10,363.5  2.7  0.5 

Aportaciones a Seguridad Social 405,441.1   408,730.4  436,729.6  436,727.8   5.6   27,997.4  1.8  6.8  n.s. 

Provisiones Salariales y 
Económicas 

85,837.6   77,112.1  123,107.8  123,107.8   40.5   45,995.7  0.0   59.6  n.s. 

Deuda Pública 10/ 243,613.9   281,516.1  266,755.3  256,593.4   3.2   (24,922.7) 10,161.9  (8.9) 3.8 

Previsiones y Aportaciones para 
los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos 

33,783.7   43,231.9  34,645.5  34,445.7   (0.1)  (8,786.2) 199.8  (20.3) 0.6 

Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios 

500,516.1   513,903.5  527,157.9  527,157.9   3.2   13,254.4  0.0   2.6  n.s. 

Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios 

494,264.5   535,115.5  532,455.5  532,455.5   5.6   (2,660.0) 0.0   (0.5) n.s. 

Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

20,820.0   15,084.0  15,815.3  15,815.3   (25.6)  731.3  0.0   4.8  n.s. 

Erogaciones para los Programas 
de Apoyo a Ahorradores y 
Deudores de la Banca 

13,329.5   13,578.6  13,705.0  13,705.0   0.8   126.4  0.0   0.9  n.s. 

Menos              
Subsidios y Transferencias y 
Aportaciones al ISSSTE 

371,255.1   366,257.4  410,848.8  401,104.9   5.9   34,847.5  9,743.9  9.5  2.4 

Entidades de Control 
Presupuestario Directo 

1,425,921.9   1,379,124.2  1,485,644.2  1,482,820.2   1.9   103,696.0  2,824.0  7.5  0.2 

Petróleos Mexicanos 500,474.7   514,669.2  523,628.8  520,189.3   1.9   5,520.1  3,439.5  1.1  0.7 
Comisión Federal de 
Electricidad 

334,299.4   281,532.4  334,520.1  336,005.2   (1.5)  54,472.8  (1,485.1)  19.3  (0.4)  

Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

415,557.5   421,565.2  438,035.6  437,224.7   3.1   15,659.5  810.9  3.7  0.2 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

175,590.2   161,357.4  189,459.7  189,401.1   5.7   28,043.7  58.6  17.4  n.s. 

FUENTE: Elaborado  por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013 y Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

NOTAS:  La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0205.  

* Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado se denominan economías. 

** Superior al 1,000.0 %. 

1/  De conformidad con el DOF  del 11 de junio de 2013, se crea como Ramo autónomo. 

2/  De conformidad con el DOF  del  26 de febrero de 2013, se crea como Ramo autónomo. 

3/  El INEGI en su carácter de ente autónomo, realiza adecuaciones a su presupuesto sin requerir la autorización de la SHCP, en términos de lo previsto por los 
artículos 5, fracción I, inciso c) de la LFPRH, y 83 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Por ello, registra de manera informativa 
sus movimientos presupuestarios en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP)  de la SHCP, de acuerdo con lo previsto por el artículo 60 de la LFPRH. 
Por lo anterior, la cifra del presupuesto modificado a totales emitida por los sistemas globalizadores de la SHCP coincide con la registrada por INEGI, pero pueden 
resultar diferencias compensadas en su composición por capítulo. 

4/ El Ramo Gobernación incluye 49,165.8 mdp en el ejercido de 2012, y 41,217.2 mdp en el aprobado de 2013 del Ramo Seguridad Pública. 

5/ El Ramo Hacienda y Crédito Público en presupuesto aprobado 2013 no considera 6,135.3 mdp por la resectorización de la Comisión Nacional de Vivienda, 
establecida en el DOF del 11 de febrero de 2013. 

6/ El Ramo Educación Pública en presupuesto aprobado 2013 no considera 340.8 mdp por la resectorización del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 
establecida en el DOF del 29 de marzo de 2013. 

7/ El Ramo Salud en presupuesto aprobado 2013 no considera 21.9 mdp por la resectorización del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), establecida en el DOF del 29 de marzo de 2013. 

8/ El Ramo Reforma Agraria en 2013 cambio de nombre a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y considera 13,852,2 mdp por la resectorización de diversas 
unidades responsables y de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, establecida en el DOF del 11 de febrero de 2013. 

9/ El Ramo Desarrollo Social en presupuesto aprobado 2013 no considera 7,716.8 mdp por la resectorización de diversas unidades responsables y de los programas 
Hábitat y Rescate de Espacios Públicos y considera 362.7 mdp del IMJUVE y del CONADIS, establecida en el DOF del 29 de marzo de 2013. 

10/ En el Ramo Deuda Pública se excluyen los intereses compensados por 8,736.5 mdp en ejercido de 2012 y 10,161.9 mdp en ejercido de 2013.  

n.s. No significativo. 

n.a. No aplicable. 
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En comparación con el gasto ejercido en 2012, destacan las variaciones reales en los ramos 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (287.3%), Energía (191.8%), y en Provisiones 
Salariales y Económicas (40.5%), en el primer caso, por la resectorización de diversas 
unidades responsables; en el segundo, por la ampliación de recursos para cubrir las 
aportaciones patrimoniales; y en el tercero, por los mayores recursos para los fondos de 
estabilización y de desastres naturales, mediante el Ramo General 23. 

Variaciones respecto del presupuesto aprobado 

En 2013, el gasto neto total fue superior en 249,989.3 mdp (6.3%) en relación con el 
presupuesto aprobado. De acuerdo con la Cuenta Pública 2013, los ramos y entidades con 
los principales aumentos en el ejercicio del gasto son los siguientes: 

 
 

CAUSAS PRINCIPALES DE LA VARIACIÓN DEL GASTO NETO TOTAL: PRESUPUESTO EJERCIDO VS APROBADO, 2013 
 

Ramo/entidad 

Variación respecto 
del presupuesto 

aprobado  

(mdp) 

Causas principales 

Energía 100,887.8 Principalmente por las ampliaciones presupuestarias que recibió para realizar 
aportaciones patrimoniales a Pemex (65,000.0 mdp) y a la CFE (27,774.1 mdp), 
para el fortalecimiento financiero y cubrir el aumento en el precio del combustible.  

Comisión Federal de Electricidad 54,472.8 Por la aportación patrimonial que recibió para cubrir el incremento tanto en el 
precio como en el consumo de combustóleo y diésel para la generación de energía 
eléctrica. 

Provisiones Salariales y 
Económicas 

45,995.7 Porque recibió mayores subsidios para el Fondo de desastres naturales; el Fondo 
de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de 
infraestructura educativa; Fondo para la accesibilidad en el transporte público para 
personas con discapacidad; Fondos metropolitanos; Programa para el rescate del 
Acapulco tradicional; Programas regionales, y al Fondo regional. 

Educación Pública 30,367.5 Por los subsidios destinados a los centros de educación, organismos 
descentralizados estatales, y a los servicios de educación técnica, superior y 
posgrado. 

Aportaciones a Seguridad Social 27,997.4 Por el aumento de las transferencias destinadas al IMSS para cubrir pensiones en 
curso de pago y en las aportaciones al seguro de enfermedad y maternidad y al 
ISSSTE para sufragar el pago de nómina de pensiones y el gasto no pensionario. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013. 
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PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON VARIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO VS APROBADO, 2013 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013. 

 

 

Variaciones respecto del presupuesto modificado 

En 2013, el ejercicio del gasto público respecto del modificado autorizado generó 4,709.0 
mdp de economías.24/ La Cuenta Pública 2013 no presentó las justificaciones de las 
variaciones en el ejercicio del presupuesto respecto del modificado autorizado, por lo que la 
ASF basó su revisión en el Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 que solicitó 
directamente a la SHCP. Se determinó que los ramos y entidades con el monto mayor de 
economías, fueron los siguientes: 

24/ El artículo 2, fracción X de la LFPRH, define a las Economías como los remanentes de recursos no devengados del 
presupuesto modificado. 
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PRINCIPALES RAMOS Y ENTIDADES CON ECONOMÍAS: MODIFICADO AUTORIZADO VS EJERCIDO, 2013 

Ramo/entidad 

Variación respecto 
del modificado 

autorizado 
(mdp) 

Causas principales 

Deuda Pública 10,161.9 Debido a que el monto de intereses compensados (concepto 
que se deduce del costo bruto para determinar el costo neto) 
fue menor al previsto. 

Pemex 3,439.5 Menor ejercicio de recursos en servicios básicos y 
profesionales; en la producción, distribución y 
comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos en el D.F., Tabasco, Veracruz y Chiapas, así 
como en compensaciones y prestaciones del personal. 

IMSS 810.9 Se dejaron de erogar recursos por el menor gasto en 
mantenimiento y conservación de inmuebles, así como en las 
transferencias, asignaciones y subsidios. 

Poder Judicial 555.8 El Consejo de la Judicatura Federal no ejerció en su totalidad 
los recursos de los servicios de vigilancia y los sueldos base del 
personal eventual. 

Gobernación 221.5 Erogó menores recursos en la adquisición de prendas de 
protección para seguridad pública y en pasajes aéreos 
asociados a los programas de seguridad pública. 

Instituto Federal Electoral 215.5 Erogó menores recursos en el servicio postal, el 
arrendamiento de edificios y locales, así como en materiales y 
suministros. 

Previsiones y Aportaciones para 
los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos 

199.8 Disminuyó el gasto en servicios personales de las previsiones 
salariales y económicas para el Fondo de aportaciones para la 
educación tecnológica y de adultos, y en los gastos de 
operación del Programa prestación de servicios de educación 
básica en el D.F., principalmente. 

Poder Legislativo 164.7 Por los menores recursos ejercidos por la Cámara de 
Diputados en el pago de mantenimiento y conservación de 
inmuebles, así como de servicios básicos. 

ISSSTE 58.6 Principalmente por el menor ejercicio de recursos en el pago 
de sueldos del personal. 

Procuraduría General de la 
República 

35.4 Ejerció menores recursos en el mantenimiento y conservación 
de maquinaria y equipo, y de inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos, así como en la contratación de 
servicios integrales para la celebración de congresos y 
convenciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Analítico de Egresos para el ejercicio  fiscal 2013. 

 

No obstante que la mayoría de los ramos y entidades de la APF presentaron economías, se 
detectó que la CFE ejerció recursos superiores a su presupuesto modificado autorizado por 
1,485.1 mdp, lo cual se presenta en el resultado número 5. 
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PRINCIPALES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON ECONOMÍAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO VS EJERCIDO, 2013 

 

 
FUENTE: Elaborado por la  ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013. 
 

 

Por otra parte, el artículo 58, párrafo cuarto, de la LFPRH, establece que cuando las 
adecuaciones presupuestarias representen, en su conjunto o por una sola vez, una variación 
mayor al 5.0% del presupuesto total del ramo del que se trate o del presupuesto de una 
entidad, la SHCP deberá reportarlo en los informes trimestrales. Al respecto, se constató 
que las dependencias y entidades que presentan mayores economías, también fueron las 
que operaron adecuaciones presupuestarias superiores al 5.0% de su presupuesto, a 
excepción del Instituto Federal Electoral. 

Conclusión: 

Se revisó que, en términos generales, el ejercicio del gasto público se realizó conforme al 
presupuesto modificado autorizado. 

5. Presupuesto ejercido superior al modificado autorizado en la CFE 

La CFE ejerció recursos superiores al presupuesto modificado autorizado por un monto de 
1,485.1 mdp, como se muestra a continuación: 

46 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
GASTO PAGADO Y PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO EN LA CFE, 2013 

(Millones de pesos) 

 

Modificado 
Autorizado Pagado 

Diferencia* 

(1) - (2) 

(1) (2) (3) 

Total 334,520.1   336,005.2   (1,485.1)   

Total sin operaciones ajenas 343,163.1 
 

344,648.2 
 

(1,485.1) 
 Servicios personales 46,340.7 

 
47,825.8 

 
(1,485.1)   

Otros conceptos 296,822.4 
 

296,822.4 
 

0  
 Egresos por operaciones ajenas 1/ (8,643.0) 

 
(8,643.0) 

 
0    

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013 y Analítico de 
Egresos del ejercicio fiscal 2013. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Las operaciones ajenas son el resultado neto entre los compromisos de pago y los pagos 
efectuados, por cuenta de terceros y por erogaciones recuperables, se registran en el 
gasto programable independientemente del saldo positivo o negativo conforme a la 
metodología para su registro. Dichas operaciones se relacionan con impuestos, cuotas, 
primas y aportaciones relacionadas con las remuneraciones y los préstamos hipotecarios. 

* Las variaciones negativas reflejan un ejercicio superior al presupuesto modificado 
autorizado. 
 
 

Al respecto, y con el objetivo de que se rinda cuentas sobre el ejercicio de recursos superior 
al autorizado, la ASF solicitó a la CFE mediante el oficio núm. DGAIE/080/2014 del 29 de 
mayo de 2014, la información correspondiente a los factores que dieron origen a dicha 
variación. 

En respuesta, la CFE mediante el oficio núm. XL000/0241/2014 del 13 de junio de 2014, 
explicó que la variación se originó por dos factores: 1. La contratación de plazas adicionales 
para reforzar y mejorar la operación del servicio de energía eléctrica en el país; y 2. El 
diferencial entre el incremento salarial considerado en el PEF 2013 de 3.0% contra el 
convenido de 5.7% con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM).25/ 

Al respecto, la ASF requirió a la CFE complementar la respuesta anterior a través del 
cuestionamiento de cuatro puntos, relacionados con las dos razones anteriores, en los 
términos siguientes: 

25/  Cabe señalar que el documento “Estados analíticos de ingreso y egreso presupuestarios del ejercicio comprendido del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2013 y Dictamen de los auditores independientes” de la CFE, señaló en su apartado 4. 
Variaciones en el ejercicio presupuestario, b) Egresos en flujo de efectivo, que los servicios personales fueron superiores al 
presupuesto original en 3,368,592 miles de pesos (7.6%). De los cuales 1,485,134 miles de pesos se deben a la 
contratación de plazas adicionales para reforzar y mejorar la operación del servicio de energía eléctrica en el país; y el 
diferencial es resultado del incremento convenido de 5.7% con el SUTERM y el considerado en el PEF de 3.0%. 
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No. ASF requerimiento formulado 
Oficio núm. DGAIE/0136/2014 del 24 de julio de 2014 

CFE respuesta proporcionada 
Oficio núm. XL000/0364/2014 del 15 de agosto de 2014 

1 Razón 1 

Indicar si el mayor número de plazas estuvo vinculado a 
alguna adecuación presupuestaria y, en caso afirmativo, 
proporcionar el número que la identifica y su justificación. 

El mayor número de plazas no estuvo vinculado a ninguna 
adecuación presupuestaria. 

2 Razón 1 

Número y tipo de las plazas contratadas en el ejercicio 2013. 

El total de plazas contratadas fue de 5,616 plazas, (1,148 de 
confianza: 205 permanentes y 943 temporales; y 4,468 plazas 
sindicalizadas: 289 permanentes y 4,179 temporales). 

3 Razón 2 

Indicar si el mayor incremento salarial se asoció con alguna 
adecuación presupuestaria, en caso afirmativo, 
proporcionar el número que la identifica y su justificación. 

Para cubrir el diferencial entre el incremento salarial otorgado y 
el previsto en el presupuesto, se atendió de la siguiente 
manera: 

a) Adecuación presupuestaria XIII con folio 2013-18-TOQ-38 del 
11 de diciembre de 2013. 

b) Ampliación en servicios personales por 1,953.5 mdp para 
cubrir el déficit del costo de la revisión salarial convenida con 
el SUTERM por 895.9 mdp, así como el impacto de la revisión 
salarial en conceptos como ayuda de renta de casa, 
transporte y despensa por 1,057.6 mdp. Movimiento 
autorizado por la SHCP (UPCP) mediante oficio núm. 307-A-
4393 del 27 de noviembre de 2013. Erogaciones financiadas 
con disponibilidades financieras del organismo. 

4 Razón 2 

Convenio celebrado en 2013 con el SUTERM en el que se 
documentó el acuerdo sobre el aumento salarial del 5.7%. 

Convenio CFE-SUTERM núm. 14/2013 del 26 de abril de 2013, 
con el que documentaron el incremento al salario tabulado de 
3.9%, y el aumento para las prestaciones de 5.7 puntos 
porcentuales, en conjunto: en el Fondo de Ahorro (1.0%); Renta 
de Casa (2.0%); Ayuda para Transporte (1.7%) y Ayuda para 
Despensa (1.0%). 

 
 

En relación con la razón 1: plazas adicionales para reforzar y mejorar la operación del 
servicio de energía eléctrica, la ASF plantea lo siguiente: 

Se revisó que las contrataciones de referencia fueron financiadas con recursos propios de la 
entidad.26/ 

26/ De acuerdo con la LFPRH, artículo 2, fracción XXXI, los ingresos propios son los recursos que por cualquier concepto 
obtengan las entidades, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP). Por su parte, el artículo 52 de la LFEP, señala que las 
entidades para su desarrollo y operación dispondrán de: 

− Recursos propios: Los cuáles serán manejados y erogados por medio de sus órganos. 

− Subsidios y transferencias: Los cuáles serán recibidos de la Tesorería de la Federación en los términos que se fijen 
en los presupuestos de egresos anuales de la Federación y del Distrito Federal, debiendo manejarlos y 
administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los controles e informes respectivos de conformidad con la 
legislación aplicable. 
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Se solicitó a la CFE mediante el oficio núm. DGAIE/205/2014 del 10 de octubre de 2014, 
identificar la autoridad competente que autorizó estas contrataciones y el fundamento 
normativo de tal acción, así como definir si la contratación de estas plazas adicionales en 
2013 representó un incremento en el presupuesto regularizable de servicios personales de 
la entidad.27/  

En respuesta, la CFE con el oficio núm. XL000/0510/2014 del 24 de octubre de 2014, 
informó que en septiembre de 2011, la Junta de Gobierno de dicho organismo autorizó 
gestionar la creación de 3,780 plazas permanentes adicionales (acuerdo número setenta y 
cuatro/2011), por lo que se inició formalmente en octubre de 2011 y enero de 2012 la 
solicitud de viabilidad presupuestaria frente a la SHCP, misma que se obtuvo por parte de la 
autoridad financiera, mediante la UPCP, con oficio núm. 307-A.-1325 del 7 de mayo de 
2014. 

En lo que se refiere a si estas plazas implicaron un gasto permanente en subsecuentes 
ejercicios fiscales, la CFE confirmó que el plazo de contratación programado y efectivo de las 
mismas fue del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, por lo que no se incrementó el 
presupuesto regularizable de servicios personales.  

En cuanto a la razón 2: diferencial entre el incremento salarial considerado en el PEF 2013 
de 3.0% en comparación con el convenido de 5.7% con el SUTERM, se verificó que el monto 
asociado se incluyó dentro la adecuación presupuestaria externa XIII con folio 2013-18-TOQ-
38 del 11 de diciembre de 2013, que consistió en una ampliación del gasto programable de 
la entidad por 4,483.8 mdp, producto de una ampliación líquida financiada con 
disponibilidades financieras por 4,235.2 mdp y 248.6 mdp de transferencias del Gobierno 
Federal.  

En específico, dentro de la adecuación presupuestaria se detectó una ampliación a servicios 
personales por 1,953.5 mdp para cubrir el déficit del costo de la revisión salarial y el impacto 
en conceptos como ayuda de renta de casa, transporte y despensa, lo que consta en el 
oficio núm. 307-A-4393 del 27 de noviembre de 2013, emitido por la UPCP, en el que la 
SHCP estimó procedente que con recursos propios y con carácter de no regularizable, se 
llevara a cabo el movimiento descrito.  

No obstante el mayor ejercicio de recursos en 2013, de acuerdo con la Cuenta Pública, se 
revisó que los Informes trimestrales de la SHCP, cuarto trimestre de 2013, y el Informe 
Anual 2013 de la CFE, reportaron que los balances de operación, primario y financiero de la 
entidad presentaron resultados superavitarios, como se muestra a continuación: 

27/ De conformidad con el artículo 2, fracción XXXVII, de la LFPRH, el presupuesto regularizable de servicios personales son las 
erogaciones que con cargo al PEF implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia de 
servicios personales, por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un apartado específico en el 
proyecto de PEF. 

49 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

EJERCICIO PRESUPUESTAL-BALANCES, 2013 
(Millones de pesos) 

Balances 
Metas 

Modificado 

Ejercido 

4to. Informe Trimestral Informe Anual CFE 

Operación 7,179.6 14,210.7 9,790.7 

Primario 14,306.9 17,285.3 17,516.0 

Financiero 827.6 5,861.1 5,863.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, cuarto trimestre de 2014; y de la Comisión Federal de Electricidad, Informe Anual 2013. 

NOTA:  El balance de operación es la diferencia de los ingresos netos menos el gasto programable. El primario es la suma 
del balance de operación y las transferencias. El financiero es la diferencia del balance primario y el costo 
financiero. Lo anterior se determinó con base en lo reportado en el Informe Anual 2013 de la CFE, p. 49. 

 

Conclusiones: 

En 2013, la CFE ejerció recursos superiores al presupuesto modificado autorizado por 1,485.1 mdp en 
servicios personales, lo cual resultó de: a) la contratación de plazas adicionales temporales para 
reforzar y mejorar el servicio de energía eléctrica, que se cubrieron con recursos propios; y b) por el 
diferencial entre el incremento salarial considerado en el PEF 2013 (3.0%) y el convenido con el 
SUTERM (5.7%), cuyo monto se incluyó en una adecuación presupuestaria externa, que se financió 
con recursos propios y transferencias.  

Al respecto, y dentro del ámbito de su competencia, es conveniente que la SHCP fortalezca los 
mecanismos de control del gasto público federal, en particular de los servicios personales, en el 
marco de transparencia y rendición de cuentas previsto en la LFPRH. 

13-0-06100-02-0109-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se coordine con los ejecutores del 
gasto a fin de asegurar la eficiencia en el ejercicio del gasto público y cumplir con el techo 
global del presupuesto aprobado o, en su caso, del modificado autorizado. 

Asimismo, es apropiado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coadyuve a que 
cuando una entidad supere el techo global de su presupuesto modificado autorizado, rinda 
cuentas pormenorizadamente de los elementos que justifican dicha variación en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite que se mejoró la eficiencia en el ejercicio del gasto público para el 
cumplimiento del techo global del presupuesto aprobado o, en su caso, del modificado 
autorizado, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

6. Gasto Neto en Clasificación Económica-Funcional 

La clasificación económica-funcional organiza la información del gasto público de acuerdo 
con las funciones que realiza el SPP. El análisis de este resultado se centra en el gasto 
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programable, en razón de que por las características de las erogaciones no programables, 
no se cuenta con su clasificación en gasto corriente y de inversión. 

En 2013, el gasto programable del SPP ascendió a 3,343,528.7 mdp, monto superior en 
4.9%, en términos reales, comparado con el año anterior. Respecto de lo aprobado en el PEF 
2013, el ejercicio del gasto fue superior en 9.2% (282,753.2 mdp). En relación con el 
presupuesto modificado autorizado, se ejercieron recursos mayores en 0.2% (5,690.1 mdp). 
El 73.6% de este gasto se concentró en erogaciones de naturaleza corriente y 26.4% en 
gasto de inversión. 

 
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL 2012-2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto 
 

Variación respecto a: 
2012 2013 

 
2012 Aprobado Modificado * 

 
Aprobado Modificado 

Ejercido Aprobado Modificado Ejercido 
 

Real % Absoluta 
 

Relativa (%) 

      
(4) - (2) (3) - (4) 

 
(6) / (2) (7) / (3) 

(1) (2) (3) (4) 
 

(5) (6) (7) 
 

(8) (9) 
Total 3,942,261.4  3,956,361.6  4,211,059.9  4,206,350.9    4.6  249,989.3  4,709.0   6.3  0.1 

Gasto programable  3,122,058.3  3,060,775.5  3,337,838.6  3,343,528.7    4.9  282,753.2  (5,690.1)   9.2  (0.2)  
Gasto corriente 2,374,473.1  2,344,335.5  2,456,900.5  2,461,564.0    1.6  117,228.6  (4,663.5)   5.0  (0.2)  

Servicios personales 926,008.5  963,688.7  953,660.3  966,588.8    2.3  2,900.1  (12,928.5)   0.3  (1.4)  
Desarrollo económico 153,355.6  157,553.7  161,330.2  162,330.7    3.7  4,777.0  (1,000.4)   3.0  (0.6)  
Desarrollo social  615,073.9  631,700.6  630,480.8  642,792.0    2.4  11,091.5  (12,311.3)   1.8  (2.0)  
Gobierno 157,579.0  174,434.4  161,849.3  161,466.1    0.4  (12,968.4) 383.2   (7.4) 0.2 

Pensiones y jubilaciones 429,237.4  441,168.7  468,176.5  465,699.4   6.3  24,530.7  2,477.1   5.6  0.5 
Desarrollo económico 30,922.2  35,304.7  33,266.3  33,263.9   5.4  (2,040.8) 2.4   (5.8) n.s. 
Desarrollo social 398,315.2  405,864.0  434,910.2  432,435.6   6.4  26,571.5  2,474.7   6.5  0.6 

Subsidios corrientes 372,986.9  401,347.8  411,209.9  411,308.2   8.1  9,960.4  (98.3)   2.5  n.s. 
Desarrollo económico 62,805.1  77,432.4  73,136.0  73,135.9   14.1  (4,296.6) 0.1   (5.5) n.s. 
Desarrollo social 300,328.2  312,997.7  325,718.6  325,707.6   6.3  12,710.0  11.0   4.1  n.s. 
Gobierno 9,853.6  10,917.7  12,355.3  12,464.7   24.0  1,547.0  (109.4)   14.2  (0.9)  

Gasto de operación 646,240.3  538,130.3  623,853.8  617,967.6   (6.3) 79,837.3  5,886.2   14.8  0.9 
Desarrollo económico 313,264.3  239,817.1  302,146.2  300,412.8   (6.0) 60,595.7  1,733.5   25.3  0.6 
Desarrollo social 243,340.6  220,716.5  238,365.4  235,068.8   (5.3) 14,352.3  3,296.6   6.5  1.4 
Gobierno 89,635.4  77,596.6  83,342.1  82,486.0   (9.8) 4,889.4  856.1   6.3  1.0 

Gasto de inversión 747,585.2  716,440.0  880,938.2  881,964.7   15.6  165,524.7  (1,026.5)   23.1  (0.1)  
Inversión física 599,076.7  613,555.7  624,629.1  623,584.4   2.0  10,028.6  1,044.7   1.6  0.2 

Desarrollo económico 417,525.5  440,945.6  441,639.3  440,806.9   3.5  (138.7) 832.5   n.s 0.2 
Desarrollo social 148,907.7  155,323.5  157,574.3  157,458.8   3.6  2,135.2  115.5   1.4  0.1 
Gobierno 32,643.6  17,286.6  25,415.5  25,318.7   (24.0) 8,032.1  96.7   46.5  0.4 

Subsidios de inversión 87,627.7  78,255.1  117,417.4  117,414.2   31.3  39,159.2  3.2   50.0  n.s. 
Desarrollo económico 24,942.3  23,763.0  19,150.8  19,149.4   (24.8) (4,613.7) 1.4   (19.4) n.s. 
Desarrollo social 62,345.4  54,492.0  98,266.6  98,264.8   54.4  43,772.8  1.8   80.3  n.s. 
Gobierno 340.0  0.0  0.0  0.0   n.a. n.a. 0.0    n.a. n.a. 

Inversión financiera 60,880.7  24,629.2  138,891.7  140,966.1   126.9  116,336.9  (2,074.4)    472.4  (1.5)  
Desarrollo económico 1/ 19,916.7  23,957.8  96,022.6  94,263.0    363.8  70,305.2  1,759.6   293.5  1.8 
Desarrollo social 3,469.1  14.6  1,314.1  5,148.1    45.4  5,133.5  (3,834.0)    ** (291.8)  
Gobierno 2/ 37,494.9  656.8  41,555.0  41,555.0    8.6  40,898.2  0.0    ** n.s 

Gasto no programable 820,203.1  895,586.1  873,221.3  862,822.2    3.1  (32,763.9) 10,399.1   (3.7) 1.2 
Desarrollo económico 48,175.1  50,291.9  44,490.1  44,252.9    (10.0) (6,039.0) 237.2   (12.0) 0.5 
Otras no clasificadas 3/ 772,028.0  845,294.2  828,731.2  818,569.3    3.9  (26,724.9) 10,161.9   (3.2) 1.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013; y Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

NOTA: La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0205. 

* Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado se denominan economías. 

** Superior al 1,000.0%. 

1/ Incluye Fondos de Estabilización en el presupuesto aprobado 2013 por 17,789.2 mdp. 

2/ Incluye Fondos de Estabilización en el presupuesto ejercido 2012 por 36,779 mdp y modificado y ejercido por 37,564.3 mdp. 

3/ Incluye los ramos 24 Deuda Pública, 28 Participaciones a Entidades y Municipios, 30 Adefas y 34 Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 
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Variaciones reales respecto de 2012 

En 2013, el gasto corriente ascendió a 2,461,564.0 mdp, cantidad superior en 1.6% real 
respecto del año previo.28/ Los conceptos con la mayor variación fueron los subsidios (8.1%), 
por los recursos otorgados a las entidades federativas y municipios; y las pensiones y 
jubilaciones (6.3%), debido a que en Pemex aumentaron las aportaciones al Fondo Laboral 
de Pensiones; en el IMSS y en el ISSSTE por el incremento anual registrado en la pensión 
media y en el número de jubilados; y en la CFE por el aumento de la pensión media y del 
número de jubilados.  

En contraste, el gasto de operación fue inferior en 6.3% respecto de 2012, en razón de las 
menores erogaciones en servicios, comunicación social y publicidad, en cumplimiento de las 
medidas de austeridad y disciplina presupuestaria de las dependencias y entidades del SPP. 

Los servicios personales concentraron el mayor monto del presupuesto corriente ejercido 
(39.3%), principalmente en las finalidades desarrollo social y económico. Los capítulos del 
gasto corriente presentaron la estructura porcentual siguiente:  

 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL GASTO CORRIENTE POR CAPÍTULO Y FINALIDAD, 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, y Analítico de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2013. 
 

28/ Este tipo de gastos son aquéllos que constituyen un acto de consumo, como pagos por servicios personales y la compra de 
bienes y servicios, así como erogaciones sin contraprestación para los fines señalados a través de ayudas, subsidios y 
transferencias. 
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Por su parte, el gasto de inversión ascendió a 881,964.7 mdp, mayor en 15.6% real respecto 
a 2012,29/ y representó el 26.4% del gasto programable de 2013. Los capítulos más 
dinámicos fueron los siguientes: inversión financiera (126.9%), por las aportaciones 
patrimoniales a Pemex y a la CFE; y los subsidios de inversión (31.3%) debido a mayores 
apoyos a las entidades federativas y los municipios. La inversión física presentó el 70.7% del 
presupuesto ejercido en la finalidad desarrollo económico: 

 
 

PRESUPUESTO EJERCIDO DEL GASTO DE INVERSIÓN POR CAPÍTULO Y FINALIDAD, 2013 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, y Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013. 

 

29/ Se incluyen los recursos destinados a la creación de activos físicos y la conservación de los ya existentes a través de la 
realización de obras o la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como las erogaciones para apoyos, subsidios y 
transferencias para dicho fin. 
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Variaciones respecto del presupuesto aprobado 

En 2013, los capítulos del gasto corriente y de inversión ejercieron un monto superior de 
recursos respecto de lo aprobado en el PEF. De acuerdo con la Cuenta Pública 2013 y el 
Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, las causas principales de las variaciones se 
presentan a continuación: 

 
CAUSAS PRINCIPALES DE LA VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: 

PRESUPUESTO EJERCIDO VS APROBADO, 2013 

Capítulo 

Variación 
respecto del 
presupuesto 

aprobado 
Finalidad / función Causas principales 

(mdp) 

Gasto corriente 

Gastos de 
operación 

79,837.3 Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía 

Para cubrir el incremento en el precio y en el consumo de 
combustóleo y diésel para la generación de fluido eléctrico para la 
operación y mantenimiento de las centrales generadoras de 
energía eléctrica. 

Pensiones y 
jubilaciones 

24,530.7 Desarrollo Social / 
Protección Social 

Por los requerimientos extraordinarios para cubrir el déficit en la 
nómina de pensiones del ISSSTE y las pensiones en curso de pago 
del IMSS. 

Subsidios 
corrientes 

9,960.4 Desarrollo Social / 
Educación 

Mayores subsidios federales para centros de educación en las 
entidades federativas, con el fin de aumentar la oferta educativa y 
apoyar la calidad de los institutos tecnológicos; y para los 
organismos descentralizados estatales, para fortalecer los servicios 
de educación técnica, superior y posgrado. 

Servicios 
personales 

2,900.1 Desarrollo Social / 
Educación y Salud 

El mayor gasto se aplicó en los fondos de aportaciones para la 
educación básica y normal; y para los servicios de salud, para cubrir 
las aportaciones del ISSSTE, principalmente.  

Gasto de inversión 

Inversión 
financiera 

116,336.9 Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía 

Con cargo al presupuesto del Ramo Energía, se ejercieron 
ampliaciones de recursos capitalizables por transferencias a Pemex 
al programa de producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos por 65,000.0 mdp y a la CFE al programa generación 
de energía eléctrica por 27,774.1 mdp. 

Subsidios 
de 
inversión 

39,159.2 Desarrollo Social / 
Vivienda y Servicios a la 
Comunidad 

Por la ampliación de recursos a los programas regionales  para 
cubrir el programa de aceleración del crecimiento económico, así 
como a obras de infraestructura de impacto social como 
alumbrado, drenaje, alcantarillado, red de agua potable, espacios 
deportivos y culturales. 

Inversión 
física 

10,028.6 Gobierno / Seguridad 
Nacional 

Por la adquisición, reparación y mantenimiento de unidades 
operativas y establecimientos navales para la seguridad nacional, y 
por la producción y mantenimiento de armamento, municiones, 
explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, y Analítico de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2013. 
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En relación con la variación que presentó el capítulo de Inversión Financiera por 116,336.9 
mdp, y después de la reunión de presentación de resultados preliminares, la SHCP informó 
mediante el oficio núm. 710.346.III/1121/14 del 7 de noviembre de 2014, que la LFPRH 
prevé un equilibrio presupuestario que se fundamenta en establecer fuentes de ingresos 
estables y la determinación de un nivel de gasto congruente con la disponibilidad de 
recursos (artículo 17). Asimismo, que el artículo 19 de la citada ley establece los 
mecanismos que se aplicarán en el caso de obtener ingresos excedentes. 

Se realizaron adecuaciones para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros por 
23,688.0 mdp y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas por 
13,896.3 mdp; además de que con la finalidad de contribuir al equilibrio presupuestario, y 
conforme al escenario de las finanzas públicas, el Ejecutivo Federal determinó realizar 
aportaciones patrimoniales a Pemex por 65,000.0 mdp y a la CFE por 23,724.0 mdp. 

La SHCP puntualizó que: “Las aportaciones patrimoniales fueron casos particulares que se 
presentaron durante el ejercicio 2013 y no reflejan deficiencias en los mecanismos de 
planeación y programación presupuestaria, por el contrario, se considera que estos tienen 
apartados que permiten regular inclusive circunstancias extraordinarias y permiten una 
adecuada transparencia y rendición de cuentas.” 

Variaciones respecto del presupuesto modificado 

El ejercicio del gasto programable respecto del modificado autorizado, de acuerdo con el 
Analítico de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, presentó las principales variaciones en los 
capítulos siguientes: 
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CAUSAS PRINCIPALES DE LA VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: 

PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO VS EJERCIDO, 2013 

Capítulo  

Variación 
respecto del 
presupuesto 
modificado 

Finalidad / función Causas Principales 

(mdp) 

Gasto corriente 

Servicios personales (12,928.5) Desarrollo Social / 
Educación / Salud 

El mayor gasto se aplicó en los fondos de aportaciones para 
la educación básica y normal, y para los servicios de salud, 
para cubrir las aportaciones al ISSSTE y el seguro de cesantía 
en edad avanzada y vejez. 

Gastos de operación 5,886.2 Desarrollo social / 
Salud 

En desarrollo social por menores erogaciones en el ISSSTE 
asociadas al registró de operaciones ajenas.  

  Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía  

En desarrollo económico, debido al efecto de mayor ingreso 
presentado en las operaciones ajenas por cuenta de 
terceros en Pemex, por un saldo mayor en las retenciones 
de impuestos a los sueldos y salarios, en proporción al 
entero de los mismos en el cierre del ejercicio. 

Pensiones y 
jubilaciones 

2,477.1 Desarrollo Social / 
Protección Social 

Por menor necesidad de recursos para cubrir el déficit de la 
nómina de pensiones del ISSSTE. 

Gasto de inversión 

Inversión Financiera (2,074.4) Desarrollo Social / 
Salud 

En IMSS e ISSSTE se registraron operaciones ajenas que 
representaron mayor demanda de recursos. En específico, 
en el IMSS se debió al efecto de las retenciones y enteros 
del impuesto sobre la renta, conceptos que no se 
encuentran considerados en el presupuesto.  

 

Inversión Física 1,044.7 Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía 

Por los menores recursos ejercidos en las exploraciones para 
descubrir yacimientos de hidrocarburos y en el proyecto de 
calidad de los combustibles de Pemex-Refinación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013, y Analítico de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2013. 

 

Conclusión: 

El presupuesto ejercido en el capítulo de inversión financiera fue superior en casi seis veces 
al monto aprobado en el PEF 2013, al pasar de 24,629.2 mdp a 140,966.1 mdp, lo que se 
debió a las aportaciones patrimoniales de la Secretaría de Energía a Pemex (65,000.0 mdp) y 
a la CFE (27,774.1 mdp), para el fortalecimiento financiero y para cubrir el aumento en el 
precio del combustible. La LFPRH prevé la posibilidad de realizar adecuaciones 
presupuestarias, pero el monto de algunas modificaciones hace necesario reforzar los 
mecanismos de planeación y programación presupuestaria, con una adecuada transparencia 
y rendición de cuentas. 30/ 

30/ Al respecto, se destaca que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en los resultados de su evaluación sobre la 
economía mexicana en 2014, recomendó hacer cumplir estrictamente los límites de asignación del gasto establecidos en 
el presupuesto, a fin de fortalecer el proceso de aprobación y ejecución del mismo. En el pasado, señaló el FMI, el 
crecimiento de los ingresos excedentes no se ha traducido en una mejora de la posición fiscal, debido al exceso de gasto 
que ha superado los planes presupuestarios en los últimos 5 años. 
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13-0-06100-02-0109-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe mejorar los mecanismos de 
planeación y programación presupuestaria, a fin de que los ejecutores del gasto público 
federal se ajusten al techo global de su presupuesto original aprobado y el monto de las 
adecuaciones presupuestarias esté vinculado con el logro de los objetivos de los programas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite una mejora en la planeación y programación del presupuesto y del gasto 
público, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

7. Programas y Proyectos de Inversión 

Con el objetivo de dar un panorama agregado sobre la integración y resultados del Sistema 
de Inversión Pública en 2013,31/ se procedió a revisar la información disponible de los 
Programas y Proyectos de Inversión (PPI) contenida en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y la Cuenta Pública 2013. No obstante, 
se encontraron discrepancias entre las fuentes, en número de PPI y el monto ejercido. 

Por lo anterior, la ASF solicitó a la SHCP mediante oficio número AETICC/0057/2014 del 21 
de mayo de 2014, la base de datos del SPP que registrara la información definitiva de los PPI 
para el ejercicio fiscal 2013. En respuesta, la SHCP mediante oficio núm. 710.346.III/397/14 
del 9 de junio de 2014, proporcionó la información que se utilizó para el análisis siguiente: 

En el PEF 2013 se aprobaron recursos para PPI por 472,637.8 mdp, monto al que las 
dependencias y entidades le aplicaron disminuciones netas por 5,269.0 mdp (1.1%), y 
resultó un presupuesto modificado de 467,368.8 mdp. El avance financiero en su conjunto 
fue de 99.1%, como se muestra a continuación: 

 
 

 El FMI precisó que un presupuesto más realista y controles más estrictos sobre la ejecución del gasto, son elementos 
necesarios para garantizar que se respeten los límites en el crecimiento del gasto y se cumplan los objetivos de déficit 
público y la meta de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en lo que la SHCP manifestó su acuerdo al 
respecto. 

 International Monetary Fund, Mexico: 2014 Article IV Consultation-Staff Report; and Press Release; Country Report No. 
14/319, november 2014. 

31/ De acuerdo con la SHCP, el Sistema de Inversión Pública permite a las dependencias y entidades de la APF identificar 
necesidades de inversión, así como planear y analizar las alternativas que resuelvan eficientemente dichas necesidades. 
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PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2013 

(Millones de pesos, porcentajes y número de proyectos) 

Ramo / entidad 

Presupuesto Modificación 
Neta 

Presupuesto 
Ejercido 

Avance 
Financiero  

(%) 

Programas y Proyectos de 
Inversión 

Aprobado Modificado Número Estructura (%) 

  (2) - (1)  (4) / (2)   
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total 472,637.8  467,368.8  (5,269.0) 463,368.8  99.1  6,619  100.0  

Energía 360,325.7  362,341.4  2,015.7  361,374.2  99.7  1,182  17.9  

Comunicaciones y Transportes 67,071.4  60,674.3  (6,397.1) 60,406.3  99.6  2,756  41.6  

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

15,460.6  9,288.1  (6,172.5) 9,274.5  99.9  749  11.3  

Educación Pública 5,552.8  6,418.8  866.0  5,924.6  92.3  365  5.5  

Salud 4,043.2  3,661.5  (381.7) 2,549.8  69.6  182  2.7  

IMSS 3,342.0  3,191.2  (150.8) 3,076.9  96.4  163  2.5  

Defensa Nacional 3,142.1  5,252.6  2,110.5  5,223.9  99.5  233  3.5  

ISSSTE 2,987.3  1,207.9  (1,779.4) 1,206.7  99.9  32  0.5  

Economía 2,555.1  2,905.4  350.3  2,862.5  98.5  89  1.3  

Marina 2,033.8  3,410.7  1,376.9  3,410.7  100.0  130  2.0  

Turismo 1,644.5  853.7  (790.8) 744.8  87.2  35  0.5  

Hacienda y Crédito Público 1,315.5  1,193.7  (121.8) 892.4  74.8  129  1.9  

Gobernación 1,270.5  3,018.5  1,748.0  2,853.4  94.5  85  1.3  

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

517.8  1,220.7  702.9  1,064.1  87.2  135  2.0  

Desarrollo Social 472.1  546.0  73.9  446.1  81.7  58  0.9  

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

395.0  627.3  232.3  517.8  82.5  104  1.6  

Procuraduría General de la 
República 

227.9  897.9  670.0  897.1  99.9  83  1.3  

Relaciones Exteriores 88.1  273.3  185.2  273.3  100.0  12  0.2  

Presidencia de la República 76.0  132.1  56.1  132.1  100.0  14  0.2  

Tribunales Agrarios 68.1  61.6  (6.5) 61.6  100.0  11  0.2  

Trabajo y Previsión Social 42.4  28.4  (14.0) 13.2  46.5  24  0.4  

Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

5.8  1.1  (4.7) 1.1  100.0  5  0.1  

Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 

0.0  8.1  8.1  7.4  91.4  11  0.2  

Función Pública 0.0  154.4  154.4  154.4  100.0  32  0.5  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 710.346.III/397/14 del 9 de junio 
de 2014. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 
 

El 84.8% del presupuesto modificado (396,303.1 mdp) se concentró en los siguientes tipos 
de PPI: Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica 343,413.7 mdp (73.5%) y 
Programa de Inversión de Mantenimiento, 52,889.4 mdp (11.3%); mientras que 
representaron en conjunto 54.8% del número total de PPI.  
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AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR TIPO DE PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN 2013 

(Millones de pesos,  porcentajes y número de proyectos) 

Tipo de programa o 
proyecto 

Presupuesto Modificación 
Neta 

Presupuesto 
Ejercido 

Avance 
Financiero 

(%) 

Avance Físico Total de 
Proyectos 

Estructura 
(%) Aprobado Modificado Del 

0.0% al  
0.09% 1/ 

Del 
0.1% al  
49.99% 

Mayor 
del 

50% 2/   
(2) - (1) 

 
(4) / (2) (6)+(7)+(8) 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Total 472,637.8  467,368.8  (5,269.0) 463,368.8  99.1  2,997  1,176  2,446  6,619  100.0  
Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Económica 

348,987.1  343,413.7  (5,573.4) 343,191.4  99.9  1,076  648  1,148  2,872  43.4  

Programa de Inversión 
de Mantenimiento 

48,366.6  52,889.4  4,522.8  52,563.0  99.4  334  143  275  752  11.4  

Programa de Inversión 
de Adquisiciones 

17,431.6  26,081.9  8,650.3  24,472.7  93.8  837  155  508  1,500  22.7  

Proyecto de 
Infraestructura 
Pidiregas 

17,163.4  10,724.7  (6,438.7) 10,724.7  100.0  230  0  11  241  3.6  

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Social 

11,118.9  9,869.2  (1,249.7) 8,695.1  88.1  153  56  246  455  6.9  

Proyecto de Inversión 
de Infraestructura 
Gubernamental 

9,220.4  8,112.0  (1,108.4) 7,960.0  98.1  38  24  75  137  2.1  

Programa de Estudios 
de Preinversión 

9,267.9  7,630.7  (1,637.2) 7,418.4  97.2  220  37  63  320  4.8  

Otros proyectos de 
Inversión 

6,922.2  4,876.3  (2,045.9) 4,761.1  97.6  44  33  39  116  1.8  

Otros Programas de 
Inversión 

3,453.7  2,534.6  (919.1) 2,362.2  93.2  42  60  62  164  2.5  

Proyecto de Inversión 
de Inmuebles 

705.9  1,236.3  530.4  1,220.2  98.7  23  19  19  61  0.9  

Programa de Inversión 
de Crédito Externo 

0.0  0.0  0.0  0.0  n.a. 0  1  0  1  n.s 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante oficio No. 710.346.III/397/14 del 9 de 
junio de 2014. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Incluye un proyecto de inversión del Ramo Energía con avance físico negativo. 

2/ Incluye dos proyectos de inversión del Ramo Energía que rebasaron el 100.0% de avance físico. 

n.a. No aplicable. 

n.s No significativo. 

 

En cuanto al avance físico de los PPI, cabe señalar que el 45.3% del total de los PPI no 
presentaron avance físico, y la Cuenta Pública 2013 no informó las causas o justificaciones 
respectivas. Con el mayor número de casos sin avance, destacaron los tipos siguientes: 
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica con 1,076 de un total de 2,872; 
Programa de Inversión de Adquisiciones con 837 de un total de 1,500; y Proyecto de 
Infraestructura Pidiregas con 230 de 241. 

Dentro de los PPI con un avance físico del 50.0% o superior en 2013, sobresalieron los 
siguientes: Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica con 1,148 proyectos de un 
total de 2,872; y Programa de Inversión de Adquisiciones, con 508 de un total de 1,500. 

Los tipos de PPI con las mayores reducciones respecto al presupuesto original aprobado 
fueron los siguientes: Proyecto de Infraestructura Pidiregas, 6,438.7 mdp (37.5%); Proyecto 
de Inversión de Infraestructura Económica, 5,573.3 mdp (1.6%); y Estudios de pre inversión, 
1,637.3 mdp (17.7%). En contraparte, los PPI del tipo de Programa de Inversión de 
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Adquisiciones, presentaron una ampliación de 8,650.2 mdp (49.6%). Cabe señalar que no 
fueron asignados recursos en el presupuesto a un proyecto de tipo Programa de Inversión 
de Crédito Externo y, sin embargo, cuenta con un programa con avance físico.  

Respecto del avance financiero de los 6,619 PPI, se detectaron ocho situaciones 
básicamente, de las cuales, en cinco la información proporcionada por la SHCP presentó 
diversas limitaciones para su análisis, como se muestra a continuación: 

 
 

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 2013 
(Millones de pesos, porcentajes y número de proyectos) 

Situación 

Núm. de 
Programas y 

Proyectos 
de Inversión 

Presupuesto Avance 

Original Modificado Ejercido financiero 
% 

   
(3) / (2) 

(1) (2) (3) (4) 

Total  6,619 472,637.8 467,368.8 463,368.8 99.1 

1. Presentan presupuesto original, modificado y ejercido, así como avance físico. 1,943 459,321.9 433,712.7 431,628.5 99.5 

2. No cuenta con presupuesto original y tiene presupuesto modificado, ejercido 
y avance físico. 

1,383 0.0 32,163.0 31,607.1 98.3 

3. Cuenta con presupuesto original, ejercido y avance. 2 14.8 0.0 46.0 310.8 

Situaciones en que la información limitó el análisis:      
4. Presentan presupuesto original y modificado, pero no ejercido ni avance 

físico. 
64 1,942.7 1,215.6 0.0 n.a. 

5. Tienen asignación original de recursos pero no tienen modificado, ni ejercido, 
ni avance físico. 

275 11,358.5 0.0 0.0 n.a. 

6. Sólo presentan presupuesto modificado, pero no original, ejercido, ni avance 
físico. 

33 0.0 277.6 0.0 n.a. 

7. No tienen asignación original ni modificación de recursos, pero han ejercido 
recursos sin avance. 

7 0.0 0.0 87.2 n.a. 

8. Proyectos que no presentan presupuesto ni avance. 2,912 0.0 0.0 0.0 n.a. 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP,  mediante oficio Núm. 710.346.III/397/14 del 9 de junio de 2014. 
NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
 En la situación número 3, el avance financiero se calculó respecto del presupuesto original. 
n.a. No aplicable. 
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Integridad y confiabilidad de la información 

Al comparar la información proporcionada directamente por la SHCP con el PEF y  los 
Informes Trimestrales, se encontraron diferencias. Al respecto, con el objetivo de que se 
rindan cuentas, la ASF solicitó a la SHCP mediante el oficio núm. DGAIE/167/2014 del 9 de 
septiembre de 2014, que proporcionara las razones que justificaran estas discrepancias.  

En respuesta, la SHCP mediante el oficio Núm. 710.346.III/945/14 del 3 de octubre de 2014, 
informó que a fin de atender los requerimientos de la ASF, realizó un análisis exhaustivo de 
la información contenida en la Cartera de PPI (Cartera),32/ que integra y administra la Unidad 
de Inversiones (UI), en especial la que consta en el Módulo de Seguimiento del Sistema para 
el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), a través del cual las dependencias 
y entidades reportan información física y financiera específica sobre el avance en la 
ejecución de los PPI.  

En un esfuerzo de síntesis, se presentan a continuación las respuestas de la SHCP y algunas 
consideraciones de la ASF:  

32/ De acuerdo con la SHCP el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión busca que las mejores 
alternativas de inversión, con mayor beneficio social y que cumplan con la normativa aplicable en materia de inversión, 
sean las que reciban las asignaciones de recursos. El registro en Cartera es un requisito indispensable para incorporar los 
programas y proyectos en el Proyecto de PEF y para ejercer los recursos asignados. 
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RESPUESTAS DE LA SHCP Y CONSIDERACIONES DE LA ASF 

 
No. Solicitud de aclaración de la ASF Respuesta de la SHCP Consideraciones ASF 

1 Aclarar por qué en cinco ramos 
se presentan diferencias en el 
número total de PPI y en el 
presupuesto aprobado entre lo 
registrado en el PEF 2013 y la 
base de datos proporcionada 
por la SHCP. 

De los cinco ramos señalados:  
Comunicaciones y Transportes: En 
171 PPI no contaban con registro 
de Cartera al momento de 
incluirlos en el PEF 2013 y 60 no 
obtuvieron registro. 
PGR: Reportó la conclusión de un 
PPI en los primeros días de enero 
de 2013 y el Módulo de 
Seguimiento del PIPP no permite 
que las unidades responsables 
reporten el avance físico y 
financiero de los PPI concluidos y 
cancelados.  
Energía: Canceló 3 PPI.  
Turismo y TFJFA: No realizaron el 
reporte del seguimiento del 
ejercicio de inversión de los PPI.  
La información del TFJFA se integró 
en la Cuenta Pública 2013 pero no 
se envió a la UI de la SHCP. 

En razón de las diferencias 
encontradas sería conveniente 
que se actualizara el Módulo de 
Seguimiento del PIPP mediante 
mecanismos de control 
eficientes, a fin de que se vea 
reflejado el avance físico y 
financiero real de los PPI 
vigentes, concluidos y 
cancelados. 

2 Aclarar por qué en el Cuarto 
informe trimestral 2013 se 
registraron 3,804 PPI y en la 
Cuenta Pública 6,618 PPI. 

La SHCP comunicó que la 
información correspondiente al 
cuarto informe trimestral es 
preliminar. (Art. 287 Reglamento 
de la LFPRH) 

Cabe señalar que el ajuste 
respecto de la Cuenta Pública 
2013, implicó un incremento de 
2,814 PPI (74.0%).  
La Cuenta Pública 2013 registró 
en forma desagregada en los 
ramos y entidades un total de 
6,619 PPI, pero en realidad 
2,912 no recibieron 
presupuesto en este ejercicio 
fiscal. 

3 Explicar por qué 2,912 PPI con 
fecha de inicio entre 1984 y 
2013 no registraron 
presupuesto aprobado, 
modificado ni ejercido y de ellos 
2,393 tampoco reportan avance 
físico. De los 519 PPI restantes 
porque si registraron avance. 

La SHCP respondió que el avance 
físico registrado para 488 PPI 
corresponde a ciclos anteriores al 
año de fiscalización y respecto a 
los 31 restantes se encontraron PPI 
sin registrar y otros registrados 
erróneamente.  
La SHCP informó de estos últimos 
31 PPI que no se localizó 
documentación que los  justifique; 
por lo que se sugirió solicitar la 
información a la unidad 
responsable (la cual es responsable 
de la carga del seguimiento del 
ejercicio de inversión). 

De acuerdo con el artículo 47 
del Reglamento de la LFPRH, las 
dependencias y entidades 
deberán mantener actualizada 
la información contenida en la 
Cartera.  
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No. Solicitud de aclaración de la ASF Respuesta de la SHCP Consideraciones ASF 

4 Explicar por qué en 8 ramos 
existen 314 PPI que registran 
avance físico 0.0%, y tienen una 
fecha de inicio entre 1998-2013.  

La SHCP responde para cada uno 
de los ramos donde se 
identificaron los PPI, sin embargo 
en general se pueden citar las 
siguientes justificaciones: 
 Los PPI registraron avance 

hasta los primeros meses de 
2014. 

 Son proyectos de 
adquisiciones y de 
mantenimiento, por lo que 
por su naturaleza no 
necesitan reportar avance 
físico.  

 No se integró la información 
en tiempo y forma para la 
Cuenta Pública 2013. 

 No reportaron avance físico 
en la base, pero si en el 
Módulo de Seguimiento del 
PIPP. 

 Cambió el alcance del 
proyecto, entre otras 
justificaciones. 

 No encontraron justificación. 

Las justificaciones en algunos 
casos denotan la falta de 
conciliación entre la 
información proporcionada por 
la SHCP y el Módulo del 
Seguimiento del PIPP. 
Asimismo, se demostró falta de 
control en la revelación de 
información por parte de la 
SHCP. 

5 Explicar por qué 16 PPI 
ejercieron recursos en 2013 y 
registraron una fecha posterior 
a 2013. 

La SHCP indica que 13 PPI son de la 
CFE los cuales se registraron 
erróneamente, en función de que 
el Módulo de Proyectos de 
Infraestructura Productiva de 
Largo Plazo considera fechas de 
inicio de construcción previas al 
2013. 
En el IMSS, respecto de un 
proyecto la información de la 
Cuenta Pública 2013 no 
corresponde a lo registrado en la 
Cartera. 
En Salud, no se reportó avance 
físico en la base, pero si en el 
Módulo de Seguimiento del PIPP. 
En Función Pública, el proyecto 
corresponde a 2014 y no se 
encontró justificación. 

Cabe mencionar que la SHCP 
remitió un anexo en el cual las 
fechas de inicio y término de 13 
PPI de la CFE están modificadas, 
sin embargo, al revisarlas en la 
Cartera de PPI de la página 
electrónica de la SHCP, no se 
localizó ninguna clave de estos 
proyectos. 
 

6 Explicar por qué 228 PPI con 
fecha de término entre 1999 y 
2012 ejercieron recursos en 
2013. 

La SHCP responde que 140 PPI son 
Pidiregas de la CFE que en el 2013 
pagaron amortizaciones. 

La SHCP no dio respuesta de los 
88 PPI restantes. 
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No. Solicitud de aclaración de la ASF Respuesta de la SHCP Consideraciones ASF 

7 Explicar por qué el Ramo 
Energía registra en 2 PPI avance 
físico 200.0% y uno con avance 
negativo, dos de ellos, con fecha 
de inicio y término igual, 
además de no encontrarse 
registrados en la cartera de la 
página electrónica de la SHCP. 

La SHCP responde que no se 
localizó documentación que 
justifique lo mencionado por lo 
que se sugiere solicitar la 
información a la unidad 
responsable, sin embargo  ellos 
estiman que podría ser un error en 
la captura. 

La SHCP no justificó por qué no 
se encuentran registrados en la 
Cartera. 

8 Proporcionar el fundamento 
legal de por qué el IMSS 
presentó 163 PPI de los cuáles 
138 carecen  de clave de 
proyecto. 

La SHCP responde que el IMSS no 
solicitó el registro en la Cartera de 
PPI que integra y administra la UI y 
que nos sugieren solicitar la 
información a la unidad 
responsable. 

Se solicitó esta información al 
IMSS ya que la clave es un 
requisito indispensable para el 
registro en la Cartera.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 710.346.III-945-14 del 3 
de octubre del 2014. 

 

Respecto del IMSS (punto ocho), la ASF solicitó mediante el oficio DGAIE/172/2014 del 10 
de septiembre de 2014, el fundamento normativo de esta situación. En respuesta, el 
instituto mediante oficio núm. 099001600000/0420 del 2 de octubre de 2014, informó lo 
siguiente: 

− A partir de la integración del PEF de 2011 al 2013, el IMSS y la SHCP realizaron 
acciones y trabajos encaminados a la asignación de clave de registro de los 
proyectos de inversión para el 100.0% de los PPI aprobados por la Cámara de 
Diputados.  

− En dichos años, el Consejo Técnico del IMSS autorizó modificaciones al presupuesto 
original, en las cuales fue imposible realizar la asignación de clave del 100.0% de los 
proyectos aprobados, debido principalmente a que el sistema informático de la 
SHCP únicamente permite la inclusión de nuevos proyectos que inicien en el 
ejercicio corriente de que se trate, excluyéndose aquellos iniciados con anterioridad 
y de carácter plurianual. 

− La nueva administración del IMSS ha instruido diversas acciones para que todos los 
PPI cuenten con registro en la Cartera de la SHCP, y que en el 2014 todos los PPI del 
instituto cuentan con clave de registro y concluyeron que la Ley del Seguro Social 
otorga el fundamento jurídico al instituto para que su órgano de gobierno autorice 
el programa de inversiones físicas de cada año y sus adecuaciones, las cuales se 
requieren para otorgar los servicios y prestaciones a que lo obliga el mismo 
ordenamiento, aún y cuando carezcan de clave de registro en la Cartera de la 
SHCP.33/ 

33/  De acuerdo con el numeral 8 de los Lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, 
publicados en el DOF el 18 de marzo del 2008, cada PPI registrado en la Cartera contará con una clave asignada por la 
Unidad de Inversiones de la SHCP a través del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). 
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En razón de las consideraciones de la ASF, después de la reunión de presentación de 
resultados preliminares, la SHCP remitió información mediante el oficio núm. 
710.346.III/1121/14 del 7 de noviembre de 2014, en respuesta a las inconsistencias 
detectadas en el sistema de PPI, como se muestra a continuación:  
 

CONSIDERACIONES DE LA ASF POSTERIORES A LA REUNIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES 

No. Consideraciones ASF Respuesta SHCP  
Reunión de presentación de Resultados Preliminares Conclusión ASF 

1 En razón de las diferencias 
encontradas sería conveniente que 
se actualizara el Módulo de 
Seguimiento del PIPP mediante 
mecanismos de control eficientes, a 
fin de que se vea reflejado el avance 
físico y financiero real de los PPI 
vigentes, concluidos y cancelados. 

La UI carece de atribuciones para verificar que la 
información proporcionada por las dependencias y 
entidades sea “real”, ya que la información del 
seguimiento del ejercicio de inversión deberá ser 
cargada en el PIPP por las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades encargadas de la 
ejecución de los PPI, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 12 de los Lineamientos para el 
Seguimiento de los Programas y Proyectos de 
Inversión de la APF. No obstante, la UI verifica la 
congruencia de la información reportada en el 
Módulo de Seguimiento del PIPP, de conformidad 
con el numeral 14 de los Lineamientos antes 
citados. 

La SHCP indica que dicho módulo cuenta con 
mecanismos de control, como la conexión con los 
sistemas que administra la UPCP para obtener la 
asignación original y sus modificaciones, así como 
las validaciones contenidas en las Reglas de 
Validación del Módulo de Seguimiento del Ejercicio 
del Gasto de Inversión. Cabe destacar, que las 
“inconsistencias” que refiere la ASF derivan del 
carácter dinámico de la Cartera de los PPI en 
diferentes momentos del tiempo. 

El objeto de los citados Lineamientos 
es establecer las disposiciones que 
deberán observar las dependencias y 
entidades en materia de la información 
a reportar para el seguimiento del 
ejercicio de los programas y proyectos 
registrados en la cartera. Por lo 
anterior, la UI está dentro de este 
supuesto, sin embargo, en el numeral 
14 citado por la SHCP, no se especifica 
que la UI verifique la congruencia de la 
información reportada en el módulo. 

De la revisión de las reglas de 
validación adjuntas, se observó que 
dentro de la base de datos de los PPI, 
entregada por la SHCP en junio de 
2014, existen omisiones de diversas 
validaciones de pantalla, lo que se 
debe al carácter dinámico de la Cartera 
de PPI, de acuerdo con la entidad 
fiscalizada. 

2 Cabe señalar que el ajuste respecto 
de la Cuenta Pública 2013, implicó 
un incremento de 2,814 PPI (74.0%).  

La Cuenta Pública 2013 registró en 
forma desagregada en los ramos y 
entidades un total de 6,619 PPI, pero 
en realidad 2,912 no recibieron 
presupuesto en este ejercicio fiscal. 

Señala que la Cuenta Pública se integra con la 
información de todos los PPI que reportaron 
seguimiento durante el 2013, independientemente 
si los mismos ejecutaron o no recursos. 

Respecto de los 2,912 que no recibieron 
presupuesto en el ejercicio fiscal 2013,  fue debido a 
las restricciones presupuestales que enfrentan las 
dependencias y entidades, por lo que no es posible 
asignar recursos a todos los PPI registrados en la 
Cartera, por lo que de acuerdo al artículo 42, 
fracción III, del Reglamento de la LFPRH, deben 
otorgar prioridad a la realización de los PPI que 
generen mayores beneficios netos para la sociedad 
y seleccionar aquéllos a los que se les asignarán 
recursos en el PEF. 

Del total de 6,619 PPI que conformó el 
sistema en 2013, se informó que 2,912 
no recibieron presupuesto en ese año. 
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No. Consideraciones ASF Respuesta SHCP  
Reunión de presentación de Resultados Preliminares Conclusión ASF 

3 De acuerdo con el artículo 47 del 
Reglamento de la LFPRH, las 
dependencias y entidades deberán 
mantener actualizada la información 
contenida en la Cartera. 

De los 2,912 PPI que no contaron con 
presupuesto en 2013, las SHCP no 
realizó comentarios. 

Se indica que los  2,393 PPI con fecha de inicio entre 
1984  y 2013 que no registraron presupuesto 
aprobado, modificado ni ejercido, que no 
reportaron avance físico, son proyectos que 
demostraron su viabilidad socio-económica ante la 
UI, de conformidad con los Lineamientos para la 
elaboración y presentación de los análisis costo y 
beneficio de los programas y proyectos de inversión 
(Lineamientos ACB), publicados en el DOF el 27 de 
abril de 2012, razón por la cual fueron registrados 
en la Cartera de PPI; sin embargo, toda vez que los 
recursos de inversión previstos para dependencias y 
entidades no fueron suficientes para llevar a cabo su 
ejecución, no se les asignó presupuesto de inversión 
durante el 2013. 

Respecto de los 519 PPI restantes, la SHCP remitió 
justificaciones señaladas en el cuadro anterior. 

Del total de 6,619 PPI que conformó el 
sistema en 2013, se informó que 2,912 
no recibieron presupuesto en ese año. 

4 Las justificaciones en algunos casos 
denotan la falta de conciliación entre 
la información proporcionada por la 
SHCP y el Módulo del Seguimiento 
del PIPP. 

Asimismo, se demostró falta de 
control en la revelación de 
información por parte de la SHCP. 

Se deberá considerar que la Cartera es dinámica  y 
que hay casos en los que las unidades responsables 
remitieron su información y/o correcciones a la 
misma, en un plazo que no permitió su integración a 
la Cuenta Pública 2013. No se omite señalar que 
algunas de las correcciones se realizaron 
posteriormente a la integración de la Cuenta Pública 
2013. 

Para atender requerimientos de 
fiscalización, sería prudente que la 
SHCP realice cortes de la información 
contenida en el Módulo de 
Seguimiento del PIPP; por ejemplo al 
31 de diciembre de cada ejercicio fiscal 
o establecer fecha límite para integrar 
la Cuenta Pública. 

5 Cabe mencionar que la SHCP remitió 
un anexo en el cual las fechas de 
inicio y término de 13 PPI de la CFE 
están modificadas, sin embargo, al 
revisarlas en la Cartera de PPI de la 
página electrónica de la SHCP, no se 
localizó ninguna clave de estos 
proyectos. 

Los Pidiregas no se registran en la Cartera de PPI, 
sino en un módulo independiente denominado 
“Módulo Pidiregas” dentro del PIPP. No se omite 
señalar, que a los PIDEREGAS con recursos federales 
presupuestarios se les da seguimiento en el Módulo 
de Seguimiento de PIPP. En ese sentido, las fechas 
que aparecen en el Módulo de Seguimiento del PIPP 
se refieren a las fechas de inicio de operación de los 
13 Pidiregas, actualizadas a la fecha de corte para la 
integración de la Cuenta Pública 2013. 

Es conveniente que la SHCP asegure la 
congruencia de la información general 
de los proyectos Pidiregas entre el 
Módulo de Seguimiento del PIPP y el 
“Módulo Pidiregas” dentro del PIPP. 

6 Respecto de los 228 PPI con fecha de 
término entre 1999 y 2012 y que 
ejercieron recursos en 2013. 

La SHCP no dio respuesta de 88 PPI. 

Sobre el particular, se debe mencionar que los 88 
PPI están a cargo del IMSS. En este sentido, se 
reitera que es obligación del instituto registrar los 
programas y proyectos en la Cartera que administra 
la UI y reportar el seguimiento del ejercicio de 
inversión de los PPI mencionados. 

La información que se integró para la Cuenta Pública 
2013, fue remitida de manera directa por dicho 
Instituto a la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, la cual en ningún momento se 
envió a la UI. En razón de lo anterior, para el caso 
que nos ocupa, le corresponde al IMSS la atención 
de dicho requerimiento en términos de los 
establecido en los artículos 34 de la LFPRH, 47 de su 
Reglamento, así como los Lineamientos para el 
registro en la cartera de programas y proyectos de 
inversión, y los Lineamientos ACB, publicados en el 
DOF el 18 de marzo de 2008 y 27 de abril de 2012, 
respectivamente. 

La información de los PPI del IMSS, 
contenida en la base de datos de los 
PPI proporcionada por la SHCP, 
presentó áreas de oportunidad para 
mejorar su integridad. 
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No. Consideraciones ASF Respuesta SHCP  
Reunión de presentación de Resultados Preliminares Conclusión ASF 

7 Respecto de 3 PPI del Ramo Energía, 
la SHCP no justificó por que no se 
encuentran registrados en la Cartera. 

Los Pidiregas se registran en el módulo 
independiente denominado “Módulo Pidiregas” 
dentro del PIPP. Al tomar en cuenta lo anterior, los 
proyectos Pidiregas a los que hace mención la ASF, 
están registrados en el Tomo V del PEF 2013 y dicho 
registro se puede consultar en la página electrónica 
de la SHCP. 

Es conveniente que la SHCP asegure la 
congruencia de la información general 
de los proyectos Pidiregas entre el 
Módulo de Seguimiento del PIPP y el 
“Módulo Pidiregas” dentro del PIPP. 

8 Respecto de 138 PPI del IMSS que 
carecen de clave de registro, se 
solicitó esta información al instituto 
ya que la clave es un requisito 
indispensable para el registro en la 
Cartera. 

En relación a que la clave es un requisito 
indispensable para el registro en la cartera, se aclara 
que el resultado de que un PPI sea registrado en la 
Cartera es precisamente que se le otorgue una clave 
de registro. 

Se corroboró que los PPI del IMSS 
contaran con la clave de cartera dentro 
de la información contenida en los 
informes trimestrales de la SHCP, 
tercer trimestre de 2014. 

 

Por último, cabe destacar que la SHCP informó que durante 2013 la UI realizó un análisis con 
el fin de actualizar los lineamientos para el registro de los PPI vigentes en 2013, a fin de 
establecer las disposiciones que deberán observar las dependencias y entidades en materia 
de la información a reportar para el seguimiento del ejercicio de PPI, Pidiregas, y proyectos 
de asociaciones público-privadas, lo que derivó en unos nuevos lineamientos, con los cuales, 
de acuerdo con la entidad fiscalizada, se realizaron mejoras al proceso del seguimiento del 
ejercicio de inversión y se espera subsanar las inconsistencias mencionadas en el 
requerimiento de la ASF. 

En razón de las consideraciones de la ASF, y de la reunión de presentación de resultados 
finales, la SHCP mediante el oficio núm. 710.346.III/1197/14 del 27 de noviembre de 2014, 
remitió las precisiones siguientes: 

1. Las diferencias entre la información reportada en la Cuenta Pública 2013 y la 
contenida en el Módulo de Seguimiento del PIPP, se deben a que diversas 
dependencias y entidades remitieron su información o correcciones a la SHCP en un 
plazo que no permitió su integración a la Cuenta Pública 2013.  

2. Respecto de los 340 PPI identificadas por la ASF en sus conclusiones, 195 PPI 
corresponden a la CFE, de los cuales 183 son Pidiregas que pagaron amortizaciones 
durante 2013 por los compromisos financieros adquiridos con el sector privado por 
dicha modalidad de financiamiento, y éstos reportan en el Módulo de Seguimiento 
del PIPP un avance físico superior a 0.0% y hasta el 100.0%; de los 12 PPI restantes, 
fueron corregidos por la CFE en el citado Módulo y registran avance físico. 

Para los 145 PPI restantes, la UI no estuvo en posibilidad de proporcionar información 
para justificar las inconsistencias de los registros en la base de datos de los PPI, en 
razón de que dichas inconsistencias derivaron del reporte que realizaron en el sistema 
directamente las dependencias y entidades. 
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3. Durante el ejercicio fiscal las dependencias y entidades están en posibilidad de 

reasignar recursos de un PPI a otro, en función de las necesidades o contingencias a 
las que se enfrenten, de conformidad con los artículos 2, fracción II, 47 y los relativos 
a las adecuaciones presupuestarias de la LFPRH y los correspondientes a las 
adecuaciones presupuestarias del Reglamento de la LFPRH. 

Asimismo, se reitera que dado el carácter dinámico de la Cartera de los PPI, existen 
diferencias en el universo de los PPI y lo señalado en el PEF 2013, ya que la información 
reportada refleja momentos presupuestarios distintos en la ejecución de los proyectos. 

Conclusiones: 

En 2013, el sistema de PPI se conformó por 6,619 PPI, de los cuales sólo 3,335 (50.4%) 
ejercieron recursos durante el ejercicio fiscal. Sin embargo, en conjunto, el total de los PPI 
presentó un avance financiero de 99.1%. 

La información proporcionada directamente por la SHCP presentó elementos que 
representan una área de oportunidad para mejorar el sistema de PPI. Respecto de 340 PPI, 
registraron avance físico erróneo o extemporáneo e inconsistencias en fechas, 
principalmente. En 83 PPI, la SHCP no proporcionó información para justificar las 
inconsistencias de los registros en la base de datos de los PPI, y sugirió a la ASF remitirse a la 
unidad responsable coordinadora de los PPI. 

Al respecto, la SHCP informó que la Cartera de los PPI es dinámica y que los datos 
contenidos en ésta se actualizan de manera constante. Asimismo, señaló que las 
dependencias y entidades tienen la obligación de mantener actualizada la Cartera de los PPI, 
y pueden solicitar el registro de los programas y proyectos que planeen ejecutar, pero que 
debido a restricciones presupuestarias no es posible asignar recursos a todos los PPI, por lo 
que se deben priorizar conforme a la norma respectiva. 

13-0-06100-02-0109-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, 
coadyuve con las dependencias y entidades usuarias del sistema de programas y proyectos 
de inversión, a fin de que la información contenida en dicho sistema se mantenga 
actualizada y libre de inconsistencias. 

En forma específica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría colaborar con las 
dependencias y entidades usuarias del sistema en el diseño de acciones que establezcan 
actividades, responsables y fechas de conclusión del proceso de depuración de la 
información, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite un mecanismo, en el ámbito de su competencia, que coadyuve a la veracidad 
de la información contenida en el sistema de programas y proyectos de inversión, en 
congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 
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8. Evaluación del Control Interno de los PPI 

Durante el procedimiento de revisión del control interno establecido en el sistema de 
programas y proyectos de inversión, se detectaron fortalezas y debilidades, entre las que 
destacaron las siguientes: 

Fortalezas: 

1. Existe una planeación y administración de la gestión del sistema de PPI, como se 
documentó con la presentación de los Principales Procesos de los PPI, emitida por la 
UI de la SHCP en 2013. 

2. El sistema de PPI realiza validaciones en el registro de los proyectos, para que: 1) los 
proyectos contengan la información que requiere la UI para su evaluación 
socioeconómica, y 2) la información registrada sea congruente, en cuanto a los 
montos, tipo, cuantificación de beneficios, tipo de análisis costo-beneficio, etc. 

3. El Manual de Procedimientos de la UI, integración, administración y seguimiento de 
PPI, indica que dentro de las actividades de los directores generales adjuntos de 
proyectos de inversión A y B, así como los directores de área, está el revisar la 
consistencia de la información contenida en las solicitudes para registrar, modificar 
o cancelar un PPI en la Cartera, así como verificar que se incluyan los documentos 
señalados en la normativa. 

4. La SHCP exhibió los lineamientos, instructivos y un manual que serán aplicables a 
partir del ejercicio fiscal 2014: 

− Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los PPI, proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público 
privadas de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 31 de 
diciembre del 2013.34/  

− Instructivos para requisitar formatos de: avance físico y financiero; seguimiento 
a licitaciones, estudios y liberación; calendario y fechas de ejecución; 
seguimiento al avance físico y financiero; y matriz de riesgos. 

− Manual para el Registro de Proyectos en el módulo integral de PPI. 

Debilidades: 

1. La normativa vigente en 2013 estableció que es responsabilidad de las 
dependencias y entidades la veracidad de la información registrada en el Sistema de 
PPI. 

34/  Estos Lineamientos vienen a sustituir a los Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los PPI de la APF, emitidos 
con oficio circular núm. 307-A.-0586 y 400.1.410.05.035 del 18 de julio de 2005. 
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2. Los mecanismos de la SHCP para verificar que el sistema de los PPI se mantenga 

actualizado son: la vigencia de tres años del registro en la Cartera; y la normativa 
que dispone que es responsabilidad de las dependencias y entidades mantener 
actualizada la información de sus PPI.  

3. El sistema de PPI utiliza interfaces semiautomáticas, (información editable en 
formato excel), lo que se puede traducir en un riesgo de administración de datos, ya 
que hay uno o más procedimientos donde interviene la operación manual. 

4. La base de datos de los PPI en 2013, proporcionada directamente por la SHCP, 
derivó de una consulta del sistema de PPI de la UI; sin embargo, se observaron 
discrepancias entre lo revisado y la página electrónica de la SHCP (cartera). 

5. La ASF identificó algunos errores de registro en la base de datos de los PPI; al 
respecto, la SHCP respondió que no contaba con elementos que justificarán dicha 
situación, y sugirió remitirse directamente a las unidades responsables. 

6. El IMSS informó que el sistema de PPI de la SHCP únicamente permite la inclusión de 
nuevos proyectos que inicien en el ejercicio corriente de que se trate, excluyéndose 
aquellos iniciados con anterioridad y los de carácter plurianual.35/ 

Al respecto, después de la reunión de presentación de resultados preliminares, la SHCP 
remitió información mediante el oficio núm. 710.346.III/1121/14 del 7 de noviembre de 
2014, con las consideraciones siguientes acerca de las debilidades detectadas por la ASF: 

35/ Atenta Nota Informativa del 1 de octubre de 2014, emitida por Coordinación de Presupuesto e Información 
Programática del IMSS. Respecto de que el instituto presentó 138 PPI que carecían de clave de proyecto en la Cuenta 
Pública 2013:  

El instituto informó que en 2011 y 2012, al igual que en 2013, su Consejo Técnico autorizó modificaciones al 
presupuesto original, en donde fue imposible realizar la asignación de clave de registro del 100.0% de los proyectos 
aprobados, debido a que el sistema informático de la SHCP únicamente permite la inclusión de nuevos proyectos que 
inicien en el ejercicio corriente de que se trate, excluyéndose aquellos iniciados con anterioridad y de carácter 
plurianual, por lo que en la Cuenta Pública 2013 se observaron proyectos sin clave de registro, mismos que iniciaron en 
ejercicios anteriores. 
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RESPUESTAS DE LA SHCP A LAS DEBILIDADES DETECTADAS POR LA ASF 

Númer
o 

Consideraciones SHCP 

1 La debilidad se atiende con el numeral 29 de los Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los 
programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de 
asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 31 de 
diciembre de 2013. En el numeral se establece que la veracidad de la información que las dependencias y 
entidades proporcionen a la SHCP será de su exclusiva responsabilidad. 

2 En los citados lineamientos, sección V, vigentes a partir de 2014, se incluyeron criterios para la 
actualización, depuración y seguimiento de la Cartera de PPI. 

3 El sistema de los PPI se encuentra automatizado para la generación de reportes periódicos, como son el 
reporte trimestral o los insumos para la Cuenta Pública. Sin embargo, para extraer la información de las 
consultas definidas en el sistema se explota de manera manual a través de la hoja de cálculo Excel. 

4 La cartera de los PPI es dinámica y la información proporcionada sobre la Cuenta Pública 2013 muestra lo 
que al momento de su generación se encontraba registrado en el Módulo de seguimiento del PIPP. 

5 El Módulo de Seguimiento del PIPP no integra la totalidad de los antecedentes de cada PPI, por lo que en 
muchos casos no son errores de los proyectos, sino casos especiales en atención a la naturaleza de cada 
proyecto, por lo que la unidad responsable a cargo de los PPI es la que está en posibilidad de indicar los 
detalles y situación específica de cada uno de ellos. 

6 El objetivo de la UI de la SHCP es la planeación de los recursos federales, por lo que la UI lleva a cabo la 
evaluación socio-económica de los PPI de las dependencias y entidades para determinar su 
responsabilidad social. Este análisis se lleva de manera ex–ante, es decir, previo a que se ejecuten los 
proyectos. Es por ello que el numeral 1 de Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión, señala que no se pueden registrar obras iniciadas o concluidas. 
En este sentido, el IMSS es el responsable de llevar a cabo las evaluaciones socioeconómicas de los PPI en 
el tiempo establecido, es decir, antes de llevarlo a cabo. 

 

Del mismo modo, y como respuesta de la reunión de presentación de resultados finales, la 
SHCP remitió mediante el oficio núm. 710.346.III/1197/14 del 27 de noviembre de 2014, las 
precisiones adicionales siguientes para las debilidades detectadas por la ASF: 

1. Los PPI registrados a lo largo de 2013 no se consideraron en el PEF 2013, debido a que 
las dependencias y entidades pueden reasignar recursos a dichos proyectos para su 
ejecución provenientes de algún otro PPI. 

2. Para el PEF 2013, la Cámara de Diputados autorizó la asignación de recursos para 
proyectos de caminos rurales que en el sistema únicamente cuentan con clave de 
solicitud, los cuales en el transcurso del año deben obtener la clave de registro en la 
cartera. 

3. Se considera que las deficiencias que la ASF indica en sus conclusiones no son atribuibles 
al Módulo de Seguimiento del PIPP, ya que éstas se presentan debido a la naturaleza 
dinámica de la Cartera. Las dependencias y entidades deberán mantener actualizada la 
información contenida en la cartera, como lo señala el artículo 47 del Reglamento de la 
LFPRH. 
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4. Respecto de la existencia de PPI sin presupuesto en la Cartera, se reitera que debido a las 

restricciones presupuestales que enfrentan las dependencias y entidades, no es posible 
asignar recursos a todos los PPI registrados en la Cartera, por lo que de acuerdo con el 
artículo 42, fracción III, del Reglamento de la LFPRH, éstas deberán otorgar prioridad a la 
realización de los PPI que generen mayores beneficios netos para la sociedad. 

5. En relación con la falta de clave de registro, señala que todos los PPI que fueron 
ingresados, evaluados y registrados a través del Módulo de Seguimiento del PIPP 
cuentan con una clave de cartera. En el caso del IMSS, se reitera que es obligación del 
instituto registrar los PPI en la Cartera que administra la UI y reportar el seguimiento del 
ejercicio de inversión de los PPI mencionados. 

6. La UI coadyuva en el seguimiento del ejercicio de inversión de conformidad con las 
atribuciones que le confiere el artículo 61 del Reglamento Interior de la SHCP. No se 
omite señalar, que el asegurar la integridad y confiabilidad de la información del 
seguimiento del ejercicio de inversión es responsabilidad de las dependencias y 
entidades que la reportan. 

Conclusiones: 

En 2013, el sistema de PPI presentó elementos que constituyen un área de oportunidad, 
como programas y proyectos sin presupuesto, inconsistencias entre fechas y falta de clave 
de registro. Lo anterior evidenció la necesidad de que la SHCP y, las dependencias y 
entidades usuarias del sistema, aseguren que se aplican las medidas de control interno en la 
operación e integración de la información en dicho sistema.  

La SHCP como globalizadora de la información y del registro de PPI, podría coadyuvar 
mediante la implantación de mecanismos que permitan asegurar la integridad y 
confiabilidad de la información que presenta el referido sistema. 

A este respecto, cabe señalar que la SHCP informó que realizó mejoras al Módulo de 
Seguimiento del PIPP en octubre de 2013, así como que se emitieron nuevos lineamientos 
vigentes a partir de 2014, a fin de actualizar las disposiciones que deberán observar las 
dependencias y entidades en materia de la información a reportar para el seguimiento del 
ejercicio del gasto de inversión. 

Las acciones que se emiten a continuación están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

13-0-06100-02-0109-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, se 
coordine con las dependencias y entidades usuarias del sistema de programas y proyectos 
de inversión, a fin de asegurar el cumplimiento de las medidas de control interno respecto a 
la operación, integración y confiabilidad de la información contenida en dicho sistema.  
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En específico, es conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad 
de globalizadora, diseñe un programa de trabajo calendarizado que establezca metas, 
actividades, responsables y fechas de conclusión del proceso de gestión del control interno. 

9. Medidas para el Uso Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos Públicos, y las 
Acciones de Disciplina Presupuestaria en el Ejercicio del Gasto Público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal (Medidas de Austeridad) 

Conforme a los artículos 61 de la LFPRH y 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,36/ se emitieron en diciembre de 2012 las Medidas 
de Austeridad, con el objetivo de promover el uso eficiente de los recursos humanos y 
materiales, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, 
promover la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública, modernizar y mejorar 
la prestación de los servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las 
funciones de las dependencias y entidades, y reducir gastos de operación.37/ 

En este sentido, se revisó que la SHCP emitió en enero de 2013 los Lineamientos para dar 
cumplimiento a las Medidas de Austeridad, con el objeto de establecer los criterios y 
procedimientos específicos para la aplicación y seguimiento en los siguientes temas: 
disposiciones en materia de servicios personales; reducción de los gastos indirectos de los 
programas; medidas específicas para reducir el gasto de operación; destino de los ahorros; 
disposiciones relacionadas con la modernización de la APF mediante el uso de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (TIC).38/ 

Resultados de la Aplicación de las Medidas de Austeridad 

El nivel de agregación con el que la SHCP presentó los resultados de los ahorros obtenidos 
en gasto administrativo y de operación, tanto en la Cuenta Pública 2013, como en los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,39/ no 
permitió revisar el puntual cumplimiento de los criterios y procedimientos específicos 
contenidos en los Lineamientos para dar cumplimiento a las Medidas de Austeridad. 

36/  El artículo 61, primer párrafo, de la LFPRH, plantea que los ejecutores de gasto deberán tomar diversas acciones 
orientadas a racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de 
las metas de los programas aprobados en el presupuesto de egresos. 

El artículo 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación establece que las dependencias y entidades se 
sujetarán a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública. 

37/ Asimismo, se revisó lo establecido en el tercer párrafo del artículo 61 de la LFPRH, en el sentido de establecer un 
programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión de la Administración Pública Federal: 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013. 

38/  SHCP, Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la APF, numeral XI, “las Tecnologías de Información y Comunicaciones, comprenden el equipo de 
cómputo personal y centralizado, software y dispositivos de impresión que sean utilizadas para almacenar, procesar, 
convertir, proteger, transferir y recuperar información, datos, voz, imágenes y video”. 

39/ SHCP, Decreto de Medidas para el Uso Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos Públicos, y las Acciones de 
Disciplina Presupuestaria en el Ejercicio del Gasto Público, así como para la modernización de la Administración Pública 
Federal, capítulo VII de Transparencia, artículo vigésimo sexto, “el monto del ahorro generado por la instrumentación de 
las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, así como su destino, se reportará en los informes trimestrales a 
que se refiere el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. 
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En consecuencia, la ASF considera que es conveniente establecer en los Lineamientos las 
medidas específicas que permitan evaluar y dar seguimiento a los resultados alcanzados en 
cada uno de los objetivos y metas propuestos, mediante parámetros y disposiciones 
verificables en los documentos de rendición de cuentas.  

Al respecto, la ASF solicitó a la SHCP mediante el oficio número AETICC/0057/2014 del 21 de 
mayo de 2014, la información correspondiente a la integración y destino de los 7,252.8 mdp 
por concepto de ahorros obtenidos en gasto administrativo y de operación, por parte de las 
dependencias y entidades de la APF reportados en la Cuenta Pública 2013. 40/ 

En respuesta, la SHCP mediante el oficio número 710.346.III/397/14 del 9 de junio de 2014, 
proporcionó la base de datos de adecuaciones presupuestarias externas líquidas, con los 
cuadros estadísticos denominados “Ahorros obtenidos por la aplicación de las Medidas de 
Austeridad y disciplina presupuestaria, recursos propios de Entidades Paraestatales” y 
“Destino de los Ahorros generados por las Medidas de Racionalidad y Austeridad”. 

En 2013, las Medidas de Austeridad aplicadas por las dependencias del Gobierno Federal se 
estimaron en 5,506.8 mdp, de los cuales 4,483.8 mdp (81.4%) se derivaron de servicios 
personales y los restantes 1,023.0 mdp (18.6%) correspondieron a gasto de operación y de 
inversión. Por su parte, las Entidades Paraestatales presentaron ahorros por 1,746.0 mdp, 
los servicios personales representaron 1,028.7 mdp (58.9%) y 717.3 mdp (41.1%) se 
derivaron de gasto de operación y de inversión. 

Del monto del ahorro total, el 75.9% fue aportado por las dependencias del Gobierno 
Federal y la diferencia de 24.1%, se generó en las Entidades Paraestatales de la APF. 

En conjunto, tres ramos administrativos y uno general concentraron el 59.0% del total de las 
Medidas de Austeridad obtenidas en 2013: Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; 
Comunicaciones y Transportes; y Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, como se muestra a continuación. 

40/ Glosario de términos de la SHCP, “las dependencias de la Administración Pública Federal son las secretarías de estado y 
los departamentos administrativos, mientras que las Entidades Paraestatales, se definen como el conjunto de entidades 
de control presupuestario directo e indirecto integrado por: los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las 
instituciones nacionales de seguros y los fideicomisos”. 
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AHORROS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo / Entidad  Total Estructura 
% 

 

Dependencias del Gobierno Federal 
 

Entidades Paraestatales 
 

Subtotal Servicios 
Personales 

Gasto de 
Operación 

Gasto de 
Inversión Subtotal Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Gasto de 
Inversión 

Total 7,252.8 100.0 
 

5,506.8 4,483.8 953.1 69.8  1,746.0 1,028.7 521.0 196.4 

Hacienda y Crédito Público 1,466.8 20.2 
 

685.4 590.6 94.7 0.1 
 

781.4 359.0 388.9 33.5 

Educación Pública 1,347.6 18.6 
 

1,345.2 1,134.6 179.4 31.2 
 

2.4 2.4 0.0 0.0 

Comunicaciones y 
Transportes 

771.2 10.6 
 

465.3 453.4 6.8 5.1 
 

305.9 214.5 33.4 58.0 

Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos 

696.9 9.6 
 

696.9 696.9 0.0 0.0 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Salud 407.6 5.6 
 

401.4 356.5 44.9 0.0 
 

6.2 3.7 2.6 0.0 

Desarrollo Social 391.5 5.4 
 

319.4 68.4 251.0 0.0 
 

72.1 26.6 8.1 37.5 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

361.3 5.0 
 

360.3 118.0 242.3 0.0 
 

0.9 0.9 0.0 0.0 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

286.5 4.0 
 

286.5 239.3 18.5 28.8 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Economía 268.3 3.7 
 

153.9 137.0 16.9 0.0 
 

114.4 18.5 58.2 37.7 

Energía 267.7 3.7 
 

62.6 44.3 17.2 1.1 
 

205.1 205.1 0.0 0.0 

Gobernación 228.6 3.2 
 

226.2 226.2 0.0 0.0 
 

2.4 2.4 0.0 0.0 

Procuraduría General de la 
República 

136.9 1.9 
 

136.9 133.1 3.9 0.0 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

136.2 1.9 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 
 

136.2 136.2 0.0 0.0 

Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 

73.4 1.0 
 

68.3 40.3 28.1 0.0 
 

5.1 5.1 0.0 0.0 

Relaciones Exteriores 69.2 1.0 
 

69.2 49.4 19.8 0.0 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Trabajo y Previsión Social 69.0 1.0 
 

60.1 58.5 0.0 1.6  9.0 9.0 0.0 0.0 

Defensa Nacional 63.9 0.9 
 

0.0 0.0 0.0 0.0  63.9 4.4 29.8 29.7 

Función Pública 48.3 0.7 
 

48.3 44.9 3.4 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

Turismo 45.2 0.6 
 

11.5 11.5 0.0 0.0  33.7 33.7 0.0 0.0 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

32.6 0.5 
 

25.4 23.0 0.4 2.0  7.2 7.2 0.0 0.0 

Presidencia de la República 29.1 0.4 
 

29.1 29.1 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

Marina 28.0 0.4 
 

28.0 2.2 25.8 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

Tribunales Agrarios 22.6 0.3 
 

22.6 22.6 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

4.1 0.1 
 

4.1 4.1 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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En los informes trimestrales de 2013, las dependencias y entidades de la APF no 
especificaron el destino de los ahorros en los programas prioritarios del ejecutor de gasto 
que los generó.41/ 

Por lo anterior, con base en la información proporcionada directamente por la SHCP, se 
identificó la asignación o destino de 5,506.8 mdp por ramo y Pp, los que corresponden a las 
dependencias del Gobierno Federal. 

41/  De acuerdo con el capítulo VII, Transparencia, artículo vigésimo sexto, de las Medidas de Austeridad, el monto del 
ahorro generado por la instrumentación de dichas medidas, así como su destino, se reportará en los informes 
trimestrales. En los citados informes, se establece que el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la 
instrumentación de las medidas de austeridad, se destinan a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los 
genera; sin embargo, la SHCP no especificó el destino de los 7,252.8 mdp obtenidos por ahorros a nivel de programa 
presupuestario. 
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DESTINO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD DE LAS DEPENDENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL 2013 

(Millones de Pesos) 

Ramo / Programa presupuestario 
Monto 

Estructura 

% 

Total  5,506.8  100.0 

11 Educación Pública 1,345.2  24.4 
 P001 Diseño y aplicación de la política educativa 217.9  4.0 
 U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 150.0  2.7 
 U023 Subsidios para centros de educación 977.3  17.7 

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica 
y de Adultos 

696.9  12.7 

 E003 Prestación de servicios de educación básica en el Distrito Federal. 696.9  12.7 

6 Hacienda y Crédito Público 685.4  12.4 
 F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 300.0  5.4 
 F001 Programa de Garantías Liquidas 170.0  3.1 
 S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 

Indígenas (PIBAI) 
162.9  3.0 

 Otros Pp  52.5  1.0 

20 Desarrollo Social1/ 541.8  9.8 
 S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 319.4  5.8 
 S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 222.4  4.0 

9 Comunicaciones y Transportes 465.3  8.4 
 E012 Servicios de correo 353.0  6.4 
 K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y 

caminos rurales 
112.3  2.0 

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 360.3  6.5 
 S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 288.6  5.2 
 S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 71.8  1.3 

12 Salud1/   267.6  4.9 
 U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud 150.0  2.7 
 K011 Proyectos de infraestructura social de salud 70.1  1.3 
 E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 47.5  0.9 

4 Gobernación  226.2  4.1 
 E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito 151.9  2.8 
 Otros Pp  74.3  1.3 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales1/ 216.3  3.9 

 N001 Programa para atender desastres naturales 216.3  3.9 

Otros Ramos y Pp 701.7  12.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, mediante oficio núm. 710.346.III/347/14 del 9 de junio 
de 2014. 

NOTAS: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Los montos asociados al destino de los ramos Desarrollo Social, Salud y Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, difiere de lo reportado como ahorros obtenidos de esos ramos en la Cuenta Pública 2013. Sólo 
se identificó la diferencia en el ramo Desarrollo Social que presentó adicionalmente el “Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias S072” por 222.4 mdp. 
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En lo que respecta al destino de los 1,746.0 mdp derivados de ahorros de las Entidades 
Paraestatales de la APF, la Cuenta Pública 2013 informó que la acreditación de las medidas 
de ahorro se refleja como una mejora de los balances de operación, primario y financiero de 
las entidades, por lo cual no existe una reasignación, lo que es conforme al numeral 30 de 
los Lineamientos para dar cumplimiento a las Medidas de Austeridad de acuerdo con la 
SHCP.42/ 

De acuerdo con el artículo vigésimo segundo de las Medidas de Ahorro y el numeral 28 de 
los Lineamientos para dar cumplimiento a estas medidas, los importes de los ahorros que se 
obtengan se destinarán a los programas prioritarios del ejecutor del gasto que los genere, lo 
cuales serán aquellos que determine la SHCP.  

Al respecto, en opinión de la ASF, sería prudente que los recursos derivados del ahorro se 
reasignen a conceptos que impliquen la generación de ingresos públicos e incentiven la 
actividad económica y el empleo, como en el caso de la inversión física. También sería 
apropiado que dichos ahorros no generen mayores presiones de gasto de carácter inercial e 
incremental que signifiquen obligaciones permanentes de pago. 

Después de la reunión de presentación de resultados preliminares, la SHCP comunicó 
mediante el oficio núm. 710.346.III/1121/14 del 7 de noviembre de 2014, las 
consideraciones siguientes: 

- A la ASF se le entregó, en el caso de las dependencias, el origen de los ahorros a 
nivel de clave presupuestaria; en el caso de los recursos propios de las entidades, la 
información se presentó conforme a la apertura de flujos de efectivo. 

- El destino de los ahorros se dio 43.0% a programas sujetos a reglas de operación y 
de otros subsidios y 22.0% a programas de prestación de servicios públicos. El 
objeto de la reorientación de los ahorros no es generar ingresos, porque los 
servicios públicos son sin fines de lucro, pero sí se destinan a áreas prioritarias para 
el desarrollo social. 

- En suma, no es objeto de las Medidas de Austeridad y sus Lineamientos para dar 
cumplimiento a las mismas el cuantificar los ahorros, si no que éstos se lograrán sin 
afectar cualitativamente a los Pp a cargo de las dependencias o entidades de la APF, 
para destinarlos a los Pp que así considerara la SHCP. 

En este último punto, cabe señalar que en los Lineamientos para dar cumplimiento 
a las Medidas de Austeridad, disposiciones en materia de servicios personales, 
numeral 8, la SHCP señaló que: durante 2013 las dependencias y entidades deberán 

42/ SHCP, Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la APF, numeral 30, ”El monto de los ahorros que generen las Dependencias y Entidades como 
resultado de la aplicación de las medidas contenidas en los presentes Lineamientos, se acreditará ante la Secretaría 
mediante su transferencia al Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas", a través de la aplicación 
informática contenida en el PASH, en los términos de las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento”. 
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efectuar una reducción del 5.0% de los recursos aprobados en el PEF 
correspondientes al capítulo 1000 Servicios Personales. 

En adición a las consideraciones anteriores, la SHCP proporcionó mediante el oficio núm. 
710.346.III/1161/14 del 19 de noviembre de 2014, las aclaraciones siguientes: 

- Para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Pp, por medio del 
Ramo General 23 se realizan adecuaciones presupuestarias de ampliaciones, 
reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas de las dependencias y 
entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros en función de la 
productividad y eficiencia de las mismas, cuando dejen de cumplir sus propósitos o 
por situaciones supervenientes. 

- Al Ramo General 23 le corresponde recibir todas aquellas adecuaciones que generan 
los ejecutores de gasto en cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas 
en la normatividad. En dicha normatividad se establecen las disposiciones en 
materia de servicios personales: el porcentaje de reducción correspondiente al 
capítulo 1000, el universo de aplicación, así como el criterio de cálculo, parámetros 
y disposiciones para el uso eficiente, eficaz y transparente de la reducción (artículos 
quinto, sexto y séptimo del Decreto de Medidas de Austeridad y 8, 9, y 10 de los 
Lineamientos para dar cumplimiento a las Medidas de Austeridad). 

- La UPCP mediante la instrumentación de mecanismos de control para la recepción 
de los recursos derivados del 5.0% en servicios personales, identificó aquellas 
dependencias de la APF que no habían cumplido con la reducción citada; para ello, 
instruyó a las direcciones generales de programación y presupuesto sectoriales, 
mediante oficios núm. 307-A.-3030 y 307-A-3031, ambos del 2 de septiembre de 
2013, a fin de que comunicara a las dependencias bajo su coordinación que a más 
tardar con fecha 13 de septiembre de 2013, deberían realizar acciones para cumplir 
con las disposiciones en comento. 

Al respecto, la ASF considera pertinente la emisión de oficios que realizó la UPCP en 2013 
para solicitar a los ejecutores del gasto la observancia de la normativa, en el caso de 
aquellos que no habían cumplido con la reducción del 5.0% en servicios personales. Sin 
embargo, es recomendable que la UPCP instrumente mecanismo de controles similares 
para los demás conceptos como gastos de operación y de inversión.  

Conclusiones 

En términos generales, no se rindió cuentas pormenorizadas acerca de la observancia de los 
Lineamientos para dar cumplimiento a las Medidas de Austeridad, en razón de que la 
información se presentó de manera agregada. 

La normativa emitida para el cumplimiento de las Medidas de Austeridad no presenta una 
metodología de cálculo específica para cada uno de los criterios, parámetros y disposiciones 
para el uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos. Lo anterior es necesario 
para una adecuada rendición de cuentas como lo prevén los artículos 1, segundo párrafo, y 
4 segundo párrafo, de la LFPRH. 
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Al respecto, la ASF reitera que es conveniente establecer lineamientos específicos que 
permitan evaluar y dar seguimiento a los resultados alcanzados en cada uno de las medidas 
propuestas en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad, mediante parámetros y 
disposiciones verificables en los documentos de rendición de cuentas. Asimismo, sería 
conveniente que la SHCP informe en la Cuenta Pública y en los informes trimestrales sobre 
los resultados alcanzados con las medidas de austeridad y el destino de los recursos 
reasignados por ramo y Pp, en términos financieros y de su desempeño medido por 
indicadores. 

13-0-06100-02-0109-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca lineamientos específicos 
que permitan evaluar y dar seguimiento a los resultados alcanzados en cada una de las 
medidas propuestas en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en 
el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública 
Federal. 

En forma específica, se considera pertinente publicar parámetros y disposiciones 
verificables en los documentos de rendición de cuentas. 

Asimismo, es recomendable publicar en los informes trimestrales de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, los resultados alcanzados con las medidas de austeridad a nivel 
de ramo, unidad responsable y programa presupuestario, así como el destino de los 
recursos en las clasificaciones previstas en el artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos 
los términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable 
que acredite la evaluación y seguimiento de los resultados de las medidas de austeridad, en 
congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
que el ejercicio del gasto público federal, con una perspectiva agregada y global, se ajustó a 
lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones legales 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra del gasto revisado que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se 
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identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a 
continuación: 

− Mejorar la rendición de cuentas sobre las operaciones presupuestarias que se 
ejecutan mediante el Ramo General 23. 

− Instrumentar las medidas jurídicas y técnicas para mejorar la transparencia y 
rendición de cuentas sobre las disponibilidades presupuestarias resultado del 
subejercicio que no fue subsanado y que se reasignó. 

− Coordinarse con los ejecutores del gasto público federal, a fin de asegurar la 
eficiencia en el ejercicio del gasto y cumplir con el techo global del presupuesto 
aprobado o, en su caso, del modificado autorizado. 

− Mejorar los mecanismos de planeación y programación presupuestaria, a fin de que 
los ejecutores del gasto público se ajusten al techo global de su presupuesto original 
aprobado y el monto de las adecuaciones presupuestarias esté vinculado con el 
logro de los objetivos de los programas presupuestarios. 

− Coadyuvar con las dependencias y entidades usuarias del sistema de programas y 
proyectos de inversión, a fin de que la información contenida en dicho sistema se 
mantenga actualizada. 

− Coordinarse con las dependencias y entidades usuarias del sistema de programas y 
proyectos de inversión, a fin de asegurar el cumplimiento de las medidas de control 
interno respecto a la operación, integración y confiabilidad de la información 
contenida en dicho sistema. 

− Establecer lineamientos específicos que permitan evaluar y dar seguimiento a los 
resultados alcanzados en cada una de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las de disciplina presupuestaria. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el gasto neto total, gasto primario y el costo financiero, además del gasto 
programable y no programable, en relación con 2012 y aprobado y modificado; 
asimismo, revisar el gasto como proporción del PIB y respecto de otros indicadores. 
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2. Revisar los resultados de los subejercicios, método de medición, transparencia y 

reasignación. 

3. Revisar el gasto neto total en clasificación administrativa respecto del presupuesto 
aprobado y modificado (economías) y 2012; además de identificar los ramos y 
entidades que destacaron en el ejercicio de recursos. 

4. Revisar el gasto neto total en clasificación económica-funcional respecto del 
presupuesto aprobado y modificado (economías) y 2012; además de identificar los 
capítulos de gasto que destacaron en el ejercicio de recursos. 

5. Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos el Decreto de 
las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y de las 
acciones de disciplina presupuestaria en el gasto público federal, para la modernización 
de la Administración Pública Federal. 

6. Determinar las prioridades de gasto público mediante el análisis de las modificaciones 
al presupuesto por parte de la Cámara de Diputados y de las adecuaciones 
presupuestarias efectuadas por parte de los ejecutores del gasto; así como revisar de 
los resultados del Ramo General 23. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Política y Control Presupuestario, de Inversiones, y de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 4 segundo párrafo, 6, 
23, 34, 46, 57 y 58 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 
42,43,46,47, 52, 92, 93 y 94 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineameintos 
para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y 
Proyectos de Inversión; numerales 1 y 2 

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. 
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Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0109-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, evalúe la pertinencia de modificar el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a fin de mejorar la regulación del subejercicio de recursos de 
los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como también 
los artículos 57 y 58 de la citada ley, con el propósito de regular el manejo de las 
disponibilidades financieras vinculadas a los subejercicios no subsanados y reasignados. 

En forma específica, los aspectos que se podrían mejorar son:  

a)  Enfocar el gasto de los programas presupuestarios en el logro de los resultados 
previstos, con incentivos y flexibilidad adecuados, en lugar de subrayar únicamente el 
cumplimiento del calendario programado de las erogaciones. 

b)  Establecer criterios y mecanismos apropiados para los proyectos de inversión y para 
los programas que entregan bienes y servicios prioritarios a la población o a sectores 
específicos de actividad económica, en razón de que implican la participación de otros 
órdenes de gobierno, actores de la sociedad y de elementos de la actividad 
económica, lo cual requiere de flexibilidad y de concentrarse en el logro de los 
resultados, con respeto al régimen de derecho.  

c)  Definir lineamientos particulares para el seguimiento del ejercicio del gasto en 
servicios personales, de operación, el costo financiero de la deuda y de otro tipo 
similar de erogaciones que están más relacionadas con un cronograma regular 
predeterminado y que implican una regulación específica del subejercicio respectivo y 
de su reasignación, en caso de que no sea solventado. 

Adicionalmente, sería prudente analizar la conveniencia de mejorar el marco normativo 
sobre la transparencia y rendición de cuentas sobre el origen y destino de las 
disponibilidades financieras resultado de los subejercicios no subsanados al final del tercer y 
cuarto trimestres del ejercicio fiscal, que se reasignan mediante adecuaciones 
presupuestarias que se operan mediante el Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas al cierre del ejercicio fiscal. 

 [Resultado 3]  

13-0-01100-02-0109-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, evalúe la pertinencia de modificar el Título Tercero, capítulo III de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de establecer criterios que aseguren la 
racionalidad de las adecuaciones en cuanto a la eficacia y eficiencia en el ejercicio 
presupuestario, para que los ejecutores del gasto público federal se ajusten al techo global 
de su presupuesto original aprobado, y se logren los resultados de los programas medidos 
por las metas de los indicadores de desempeño. [Resultado 6]  
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