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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Gasto Público Federal y Sistema de Evaluación del Desempeño 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0049 
49-GB 
 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Revisar en forma global que el gasto público federal se ajustó a lo aprobado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación y a las disposiciones legales aplicables, así como examinar el 
diseño y cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios del gasto programable, en el marco del Presupuesto basado en Resultados y 
del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Alcance 

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

No obstante, en observancia de las directrices de auditoría financiera de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, en particular la Norma Internacional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI),1/ se determinó el criterio de materialidad en la 
planeación y ejecución de esta auditoría.  

La auditoría comprende el análisis de los resultados del gasto público federal, con el fin de 
verificar el cumplimiento del ajuste preventivo al gasto público; identificar las principales 
variaciones del presupuesto ejercido; los subejercicios; las operaciones de control 
presupuestario y de cierre del ejercicio fiscal; así como revisar los resultados del gasto 
corriente estructural, las medidas de austeridad y el desempeño de los programas 
presupuestarios mediante sus indicadores de desempeño. 

Antecedentes 

En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2015, particularmente en las auditorías núm. 
54-GB y 63-GB denominadas “Gasto Público Federal” y “Presupuesto Basado en Resultados y 
Evaluación del Desempeño”, respectivamente, se detectó lo siguiente: 

 En 2015, el gasto neto total del Sector Público Presupuestario (SPP) fue de 4,917,247.4 
millones de pesos (mdp), superior en 5.0% real respecto de 2014, y 4.7% del aprobado. 

                                                           

1/ ISSAI 4100, Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados financieros, 
apartado 6. Planificación y concepción de una auditoría de cumplimiento, sección 6.7 Materialidad. 
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Representó 27.0% del Producto Interno Bruto (PIB) y fue mayor 0.2 puntos porcentuales 
(pp) a 2014. 

 En la Cuenta Pública 2015 no se identificó el ajuste preventivo al gasto por 124,265.0 
mdp en los resultados agregados del gasto programable, el cual se ejerció en un 5.0% 
superior a lo aprobado. No obstante, se observó en las adecuaciones presupuestarias 
obtenidas, que se redujo el presupuesto anunciado y que el 67.9% fue en inversión. 

 De acuerdo con una estimación del ejercicio del gasto programable, con base en el 
monto aprobado de 3,669,815.6 mdp y el ajuste preventivo de 124,265.0 mdp, se 
obtiene el gasto aprobado ajustado por 3,545,550.6 mdp. Este monto comparado con el 
gasto ejercido de 3,853,981.9 mdp, resulta con una diferencia de 308,431.3 mdp que no 
se financió totalmente con los ingresos excedentes por 244,907.1 mdp y, en 
consecuencia, podría resultar en un gasto no ajustado por 63,524.2 mdp. 

 La inversión física se redujo 3.6% real en relación con 2014, debido al ajuste preventivo 
al gasto. Ante la restricción presupuestaria, la inversión pública se convierte en el 
principal renglón de ajuste, lo que se puede transformar en un rezago en la constitución 
de activos de utilidad pública, además de que los componentes principales del gasto 
corriente son inerciales, incrementales e ineludibles. 

 El Gasto Corriente Estructural (GCE) ejercido fue superior en 3.6% real respecto de 2014 
y 1.6 pp por arriba del Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural (LMGCE) de 2.0% 
real establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no informó sobre las razones 
excepcionales que justificaron que se haya rebasado el LMGCE en 2015 y, en su caso, 
que se emitió la aprobación del Congreso de la Unión y el plan de ajuste del GCE en los 
términos de los artículos 17, penúltimo párrafo, de la LFPRH y tampoco acreditó la 
previsión de mayores ingresos permanentes en los términos del artículo 11D, fracción I, 
del Reglamento de la LFPRH. 

 El Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Ramo General 23), como 
mecanismo de control presupuestario, registró ampliaciones líquidas por 533,154.4 mdp 
y reducciones líquidas por 455,688.1 mdp. La Cuenta Pública presentó la información de 
las adecuaciones presupuestarias del Ramo General 23 de manera agregada. 

 En las reducciones líquidas, que son transferencias a otros ramos mediante el Ramo 
General 23, el 71.3% (325,110.9 mdp) del monto anual (455,688.1 mdp) se operó en el 
cuarto trimestre, y en diciembre se concretó el 36.5% (166,486.1 mdp) del total anual. 

 En 2015, el 80.2% del gasto neto total tiene carácter ineludible, inercial e incremental, y 
el 75.4% del gasto programable está determinado por esta tendencia en servicios 
personales, pensiones y jubilaciones, gastos de operación y subsidios corrientes. 

 En los ramos administrativos, se observó que en 2.4% (14 Pp aprobados y 15 Pp 
ejercidos), la alineación con los Programas Sectoriales y con las Metas Nacionales no 
corresponde a las relaciones válidas señaladas por la SHCP. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

3 

 En los 581 Programas presupuestarios (Pp) de gasto programable con presupuesto 
ejercido y obligación de elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), destaca 
que en 4 Pp no fue posible comprobar la elaboración de la MIR. 

 De 6,182 Indicadores del desempeño (Id) de Pp con gasto programable de la 
Administración Pública Federal (APF) con frecuencia igual o menor que el periodo, sólo 
el 13.5% (832 Id) tiene el registro de los elementos para un diseño adecuado, 
programación consistente y cumplieron con sus metas; mientras que el 86.2% (5,329 Id) 
puede no tener los elementos necesarios para un diseño y/o programación adecuado 
y/o consistente y no cumple con sus metas; el restante 0.3% (21 Id) corresponde a Id del 
Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 
General 33). 

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

 Elevar la calidad del gasto mediante la revisión continua del nivel y componentes del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  

 Publicar información que acredite el cumplimiento de las estrategias o acciones que 
conformaron las Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad y su 
continuidad en años posteriores.  

 Mejorar la normativa y los mecanismos que regulan las disponibilidades al cierre del 
ejercicio presupuestario, para un ejercicio del gasto eficiente y eficaz (disponibilidades 
en los últimos meses del año).  

 Informar el monto de las operaciones que con motivo de control presupuestario realizó 
el Ramo General 23, para que se identifiquen las ampliaciones y reducciones por clave 
presupuestaria completa.  

 Publicar por ejecutor de gasto los resultados alcanzados en los Gastos Obligatorios del 
PEF previstos en la normativa (regularizable de servicios personales; recursos para 
gobiernos locales y costo financiero de la deuda, entre otros), en los informes 
trimestrales y en la Cuenta Pública. 

 Realizar acciones para que en la etapa de programación y presupuesto las dependencias 
y entidades realicen una adecuada vinculación de los objetivos y metas de los Pp con el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas que de él derivan. 

 Implementar medidas para que las Unidades Responsables (UR) ejecutoras de gasto 
programable de la APF construyan y presenten los elementos mínimos para el adecuado 
diseño de los Id. 
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Resultados 

1. Resultados Generales del Gasto Neto Total2/ 

En 2016, el gasto neto total ejercido por el SPP ascendió a 5,377,849.6 mdp, superior en 4.6% 
real comparado con 2015. Respecto del presupuesto aprobado (4,763,874.0 mdp), el monto 
ejercido fue mayor en 12.9% (613,975.6 mdp). Del presupuesto modificado autorizado,3/ 
resultaron economías por 10,133.9 mdp. 

GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto  Variación respecto a: 

2015 2016  2015 Real 
(%) 

Aprobado Modificado*  Aprobado Modificado* 

Ejercido Aprobado Modificado Ejercido  Absoluta  Relativa (%) 

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

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

Total 4,917,247.4 4,763,874.0 5,387,983.5 5,377,849.6  4.6 613,975.6 (10,133.9)  12.9 (0.2) 

Gasto programable1/ 3,853,981.9 3,606,705.6 4,188,527.2 4,190,237.6  4.0 583,532.0 1,710.4  16.2 n.s. 

Gasto no programable 1,063,265.5 1,157,168.4 1,199,456.3 1,187,612.0  6.8 30,443.6 (11,844.3)  2.6 (1.0) 

Costo financiero de la deuda2/ 408,287.2 462,372.5 484,864.0 473,019.7  10.8 10,647.2 (11,844.3)  2.3 (2.4) 

Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios 

629,130.3 678,747.3 693,777.6 693,777.6  5.4 15,030.3   2.2  

ADEFAS 25,848.0 16,048.6 20,814.7 20,814.7  (23.0) 4,766.1   29.7  
Gasto primario3/ 4,508,960.3 4,301,501.5 4,903,119.5 4,904,829.9  4.0 603,328.3 1,710.4  14.0 n.s. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo I “Resultados Generales” y la proporcionada 
mediante el Oficio No. 710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 2017. 

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

 La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.0459. 

* La variación negativa respecto del presupuesto modificado autorizado, representa un remanente de recursos no devengados 
denominado economías. 

1/  Para fines de consolidación excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal (GF) a las Entidades de Control 
Presupuestario Directo (ECPD) y Empresas Productivas del Estado (EPE) y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

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

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

n.s. No significativo. 

 

El gasto programable aprobado y ejercido representó el 75.7% y el 77.9% del total; mientras 
que el componente no programable equivalió a 24.3% y el 22.1 %, respectivamente. 

La Cuenta Pública 2016 informó que el aumento en el gasto programable de 4.0% real 
respecto de 2015, se debió principalmente a las aportaciones patrimoniales a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) por 160,730.6 mdp y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 

                                                           

2/ El gasto neto total es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían 
lugar a la duplicidad en el registro del gasto. Al respecto, consultar: artículo 2, fracción XXV, de la LFPRH. 

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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161,080.2 mdp; al pago de pensiones; y por los mayores recursos transferidos a las entidades 
federativas por subsidios para los servicios educativos. 

Las participaciones a entidades federativas y municipios crecieron 5.4% real, debido a los 
recursos del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fiscalización y del Fondo de 
Fomento Municipal. 

El costo financiero de la deuda aumentó 10.8% real por el alza en las tasas de interés durante 
2016 y las mayores erogaciones en los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la 
banca. 

Indicadores de Gasto Público4/ 

En el comportamiento anual del gasto neto total en el periodo de 2000 a 2016, se observó 
una tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) de 4.4%, superior al avance promedio de 
los ingresos con una TMCRA de 4.1% y de la actividad productiva de 2.2% del PIB en este 
lapso. Asimismo, se observó un comportamiento procíclico del gasto público, el cual implica 
que aumenta cuando crece el PIB y los ingresos, pero no disminuye proporcionalmente con 
ellos en las fases de recesión o desaceleración del ciclo económico, lo que ha resultado en 
déficit presupuestario y mayor deuda pública, lo que determina posteriormente la necesidad 
de ajustar o recortar el gasto, sobre todo la inversión en infraestructura y energía. 

Como proporción del PIB, el gasto neto total fue equivalente a 19.2% en el 2000 y a 27.4% en 
2016, por lo que se incrementó 8.2 pp. Esta expansión fue principalmente en el gasto 
programable que aumentó 8.1 pp, con un mayor ritmo en las erogaciones corrientes 4.4 pp 
que en las de capital con 3.8 pp. El gasto en pensiones y jubilaciones aumentó 2.2 pp, y 
significó poco más de la cuarta parte del incremento del gasto programable. La inversión física 
se incrementó 1.5 pp en el periodo de análisis.5/ 

En el gasto no programable resaltó el costo financiero que de 2012 a 2016 aumentó a una 
TMCRA de 7.8% debido a los incrementos en las tasas de interés y la paridad del peso frente 
al dólar.6/ 

 
INDICADORES RELATIVOS AL GASTO PÚBLICO, 2000‐2016 

(Porcentajes del PIB) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
TMCRA 
2000-
2005 

Gasto neto total 19.2 19.4 20.4 21.4 20.6 20.7 3.2 
Gasto programable 13.2 13.7 14.8 15.8 15.1 15.4 4.9 

Gasto corriente 10.9 11.4 12.0 13.2 12.2 12.6 4.5 
Servicios personales 6.1 6.2 6.4 6.6 6.0 5.9 1.1 

Pensiones y jubilaciones 1.1 1.2 1.7 1.9 1.7 1.9 13.7 

                                                           

4/ ISSAI 4100, Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados financieros, 
apartado 7. Ejecución de una auditoría de cumplimiento y obtención de evidencia, sección 7.1 Obtención y valoración de la 
evidencia, subsección 7.1.6 Procedimientos analíticos. 

5/ En el informe “Tiempo de decisiones, América Latina y el Caribe ante sus desafíos”, del Banco Interamericano de Desarrollo, 
abril 2016, se plantea que para países con desarrollo similar a México se sugiere invertir al menos cinco pp del PIB en 
infraestructura para impulsar el crecimiento económico (p. 97). 

6/ Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2017 establecieron que para el periodo de 2017 a 2022, el costo 
financiero continuará incrementándose en 7.2% real en promedio, debido al aumento de las tasas de interés, y a que las 
participaciones a entidades federativas y municipios se incrementarán en forma proporcional a la recaudación fiscal. 
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Gasto de capital 2.3 2.2 2.8 2.6 3.0 2.9 6.7 
Inversión física 2.2 2.1 2.0 2.3 2.4 2.3 3.2 
Inversión financiera 0.1 0.1 0.7 0.3 0.5 0.6 40.4 

Gasto no programable 6.0 5.7 5.6 5.6 5.5 5.3 (0.9) 
Costo financiero 3.1 2.8 2.5 2.5 2.4 2.2 (5.0) 
Participaciones 2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 3.0 3.0 

Partidas informativas        
Crecimiento del PIB (variación %) 5.1 (0.6) 0.3 2.0 4.0 3.3 1.8 
Ingresos presupuestarios 18.3 18.8 19.4 20.8 20.4 20.6 4.1 

Indicadores de gasto para seguimiento1/        
GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones, participaciones y 
costo financiero 

12.1 12.3 12.5 13.9 13.3 13.1 3.2 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y participaciones 15.2 15.1 15.0 16.3 15.6 15.4 1.8 
GNT sin erogaciones en inversiones financieras 19.1 19.2 19.7 21.1 20.1 20.2 2.8 
Gasto corriente estructural 8.2 8.6 9.4 10.3 9.5 9.4 n.d. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TMCRA 
2006-
2011 

Gasto neto total 21.4 21.8 23.4 25.5 25.1 25.0 4.9 
Gasto programable 15.7 16.6 18.0 20.1 19.7 19.7 6.4 

Gasto corriente 12.7 13.1 13.7 15.1 14.7 14.8 4.9 
Servicios personales 5.8 5.7 5.8 6.3 6.0 5.9 2.2 
Pensiones y jubilaciones 1.9 2.0 2.1 2.4 2.6 2.7 8.7 

Gasto de capital 3.0 3.6 4.3 5.0 5.0 4.8 11.8 
Inversión física 2.4 2.8 3.1 4.5 4.7 4.5 14.9 
Inversión financiera 0.6 0.8 1.3 0.5 0.3 0.4 (7.5) 

Gasto no programable 5.7 5.2 5.4 5.4 5.4 5.3 0.3 
Costo financiero 2.4 2.1 1.9 2.2 1.9 1.9 (2.9) 
Participaciones 3.1 2.9 3.5 3.1 3.3 3.3 2.7 

Partidas informativas        
Crecimiento del PIB (variación %) 5.0 3.1 1.2 (4.5) 5.1 4.0 2.9 
Ingresos presupuestarios 21.5 21.8 23.3 23.3 22.3 22.5 2.7 

Indicadores de gasto para seguimiento1/        

GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y participaciones y 
costo financiero 

13.4 14.0 14.8 17.4 17.0 16.8 6.4 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y participaciones 15.8 16.0 16.6 19.6 18.9 18.6 5.2 
GNT sin erogaciones en inversiones financieras 20.8 21.0 22.1 25.1 24.8 24.6 5.2 
Gasto corriente estructural 9.5 9.8 10.0 11.7 11.2 11.4 n.d. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

TMCRA 

 
2012-
2016 

2000-
2016 

Gasto neto total 25.1 25.9 26.2 26.8 27.4 4.4 4.4 

Gasto programable 19.9 20.6 20.7 21.0 21.3 4.0 5.3 
Gasto corriente 15.1 15.1 15.5 15.8 15.3 2.4 4.3 

Servicios personales 5.9 6.0 5.9 5.9 5.7 1.1 1.7 
Pensiones y jubilaciones 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 7.1 9.6 

Gasto de capital 4.7 5.4 5.2 5.1 6.1 8.6 8.6 
Inversión física 4.4 4.6 4.8 4.2 3.7 (1.7) 5.7 
Inversión financiera 0.4 0.9 0.4 0.9 2.3 59.9 23.5 

Gasto no programable 5.2 5.3 5.5 5.8 6.1 6.1 2.2 
Costo financiero 2.0 2.0 2.0 2.2 2.4 7.8 0.6 
Participaciones 3.2 3.3 3.4 3.4 3.6 5.2 3.8 

Partidas informativas        
Crecimiento del PIB (variación %) 3.8 1.6 2.3 2.7 2.0 2.1 2.2 
Ingresos presupuestarios 22.5 23.6 23.1 23.4 24.8 4.7 4.1 

Indicadores de gasto para seguimiento1/        

GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y participaciones y 
costo financiero 

16.8 16.9 17.4 17.0 15.8 0.5 3.8 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y participaciones 18.8 18.8 19.4 19.3 18.2 1.3 3.3 
GNT sin erogaciones en inversiones financieras 24.7 25.1 25.8 25.9 25.1 2.5 3.9 
Gasto corriente estructural 11.4 11.6 12.1 12.2 11.4 n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas, http://www.shcp.gob.mx; 
y del INEGI, Banco de Información Económica. 

TMCRA Tasa Media de Crecimiento Real Anual. 

GNT Gasto Neto Total. 

1/ El 22 de agosto de 2016, la SHCP emitió 12 indicadores de ingreso, gasto y financiamiento público para dar un seguimiento a 
los resultados de las finanzas públicas, de los cuales 5 correspondieron al gasto público. En este apartado se presentan los 4 
indicadores adicionales al gasto neto total. 

n.d. No disponible. 

http://www.shcp.gob.mx/
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Para el periodo 2000-2016, la SHCP informó que el incremento en pensiones y jubilaciones se 
debió a que el país se encuentra en un periodo de transición en los sistemas de pensiones, 
que ha fomentado la migración de esquemas de reparto hacia esquemas de contribución 
definida,7/ lo cual aunado al envejecimiento de la población, ha generado presión sobre las 
finanzas públicas. Asimismo, la SHCP estimó que este costo de transición alcance su máximo 
en 2017 y disminuya gradualmente para desaparecer en 2029.8/ 

De la revisión del ejercicio del gasto público durante el periodo 2008 a 2016, se observó que 
en relación con la sostenibilidad de las finanzas públicas, desde 2009, se ha incurrido en déficit 
presupuestario y primario persistentes. En 2008, los ingresos públicos financiaron el 98.8% 
del gasto neto total, y en 2015 disminuyó a 86.8%, para repuntar en 2016 a 90.1%; no 
obstante este último resultado, se requiere elevar los ingresos tributarios no petroleros, 
fortalecer el balance primario a mediano y largo plazo a un nivel que cubra el costo financiero 
de la deuda, para mantener constante o decreciente la tendencia del saldo histórico de los 
requerimientos financieros del sector público como proporción del PIB, así como racionalizar 
el gasto público sobre todo el de carácter inercial. 

INDICADORES RELATIVOS AL GASTO PÚBLICO, 2008-2016 
(Porcentajes) 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos ordinarios1/ / Gasto neto total 98.8 90.5 88.2 89.5 89.2 90.3 87.2 86.8 90.1 

Gasto corriente / Ingresos ordinarios 59.2 65.5 66.7 66.5 67.6 64.8 68.1 68.1 61.9 

Pensiones y jubilaciones / Ingresos petroleros2/ 24.1 33.1 34.9 35.2 36.3 36.9 43.1 69.8 82.2 

Pensiones y jubilaciones / Ingresos tributarios totales 25.6 25.6 26.9 30.0 32.7 29.8 29.1 24.9 23.9 

Pensiones y jubilaciones / Ingresos tributarios no petroleros2/ 21.0 25.7 25.8 27.0 28.3 28.3 29.1 24.9 23.9 

Servicios personales / Ingresos petroleros2/ 67.5 87.6 82.3 78.2 78.2 76.6 83.9 128.1 140.9 

Servicios personales / Ingresos tributarios totales 71.6 67.8 63.6 66.6 70.4 61.9 56.7 45.6 40.9 

Servicios personales / Ingresos tributarios no petroleros2/ 59.0 68.0 61.0 60.0 61.0 58.8 56.7 45.8 41.0 

Ingresos no petroleros2// Gasto neto total 62.4 62.4 59.2 59.3 59.1 60.4 60.5 69.6 75.4 

Ingresos tributarios no petroleros2/ / Gasto neto total 41.7 36.1 39.2 39.3 38.5 39.1 39.6 48.0 50.5 

Ingresos petroleros2/ / Gasto neto total 36.4 28.1 29.0 30.1 30.0 30.0 26.7 17.2 14.7 

Ingresos no petroleros2/ / Gasto programable 81.0 79.0 75.3 75.2 74.7 75.9 76.5 88.8 96.8 

Ingresos tributarios totales / Gasto corriente estructural n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86.3 106.4 121.9 

Ingresos no petroleros2/ / Gasto corriente estructural n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 131.9 153.9 182.1 

Ingresos petroleros2/ / Gasto corriente estructural n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 58.3 37.9 35.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2009-2016, Tomo I “Resultados Generales”. 

1/ Son la proporción de los ingresos gubernamentales que de manera permanente y previsible obtiene el GF, que constituyen la fuente 
normal y periódica de recursos fiscales para financiar sus actividades. Se integran por los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos. 

2/ Como resultado de la reforma en materia de energía, a partir de 2015 cambió la clasificación de los ingresos petroleros y no 
petroleros del SPP. Los ingresos petroleros incluirán las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, el Impuesto Sobre la Renta que causen los contratistas y asignatarios por las actividades que realicen en virtud de un 
contrato o una asignación, conforme la definición contenida en la fracción XXX Bis del artículo 2 de la LFPRH y los ingresos de PEMEX. 

 Los ingresos no petroleros incluirán la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por la enajenación de 
gasolinas y diésel, porque se trata de gravámenes que se aplican al consumo de estos productos y no a las actividades de exploración 
o extracción de hidrocarburos. 

n.d. No disponible. 

                                                           

7/ El periodo de transición se define como la diferencia en el gasto de pensiones con reforma y sin reforma del régimen 
pensionario. Desde 1992 el GF ha implementado una serie de reformas a los sistemas de pensiones, destacan entre las 
principales: Sistema de Ahorro para el Retiro (1992), Instituto Mexicano del Seguro Social (1997), ISSSTE (2007), PEMEX 
(2015) y CFE (2008 y 2016). 

SHCP, Medidas para continuar fomentando la transparencia en las finanzas públicas, publicadas el 22 de agosto de 2016. 

8/ Los CGPE 2017 plantean que para el periodo de 2017 a 2022, las pensiones y jubilaciones presionarán las finanzas públicas 
con un aumento de 7.8% real cada año, con base en estudios actuariales disponibles y el comportamiento observado. 
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Las pensiones y jubilaciones representan uno de los gastos con mayor dinámica de 
crecimiento en los últimos años, a una tasa promedio real anual de 8.3% entre 2008 y 2016.  

Por su parte, de 2009 a 2016, los servicios personales respecto de los ingresos tributarios no 
petroleros han disminuido debido al incremento de los ingresos y, en menor medida, a la 
contención del gasto en servicios personales. 

En 2016, los resultados de la política de ingresos demostraron que el componente no 
petrolero cubrió el 96.8% del gasto programable, lo cual se debió principalmente a ingresos 
no recurrentes como el aprovechamiento por el Remanente de Operación del Banco de 
México 2015, y en menor medida, por incrementos en los ingresos tributarios del sistema 
renta, el IEPS a las gasolinas y diésel y el Impuesto al Valor Agregado. 

Conclusiones: 

En 2016 se continuó con la estrategia multianual de estímulo contracíclico. El gasto neto total 
ejercido por el SPP ascendió a 5,377,849.6 mdp, superior en 4.6% real al de 2015. La Cuenta 
Pública informó que se aplicó un ajuste preventivo al gasto programable por 164,077.7 mdp 
y se mantuvieron las presiones por gastos ineludibles de pensiones, participaciones federales 
y costo financiero de la deuda debido al alza en las tasas de interés y la depreciación del tipo 
de cambio. 

En el periodo de 2008 a 2016 se amplió la brecha entre los ingresos respecto del gasto, al 
pasar de 98.8% a 90.1%. La insuficiencia de ingresos para financiar el gasto ha resultado en 
mayor déficit presupuestario y endeudamiento del SPP. 

La estrategia del GF frente a la nueva estructura de los ingresos públicos y las condiciones 
económicas internacionales, caracterizadas por la volatilidad de los mercados financieros, no 
prevé aumentar los impuestos o incrementar la deuda, por lo que la alternativa es mejorar la 
eficacia y eficiencia del gasto público y continuar con la revisión de la calidad, nivel y 
composición del PEF en los próximos años, a fin de transformar su composición y reducir su 
nivel en congruencia con ingresos y financiamiento en una trayectoria sostenible. 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), informó las acciones con la cuales fortalece la información 
del desempeño de los programas en el proceso de integración del anteproyecto del PEF, con 
lo que se solventa lo observado. 

No obstante, la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, se revisarán elementos 
relacionados con el nivel y composición del PEF, así como sobre la calidad del gasto público 
medida con los indicadores de desempeño, en el marco del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). 

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. 

2. Ajustes Preventivos al Gasto Programable 2016 

Durante el primer semestre de 2016, la SHCP anunció medidas para la contención del gasto 
programable y para asegurar el cumplimiento de la meta de consolidación fiscal que se aplicó 
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para responder a los efectos de la volatilidad en los mercados financieros internacionales y al 
escenario externo de riesgos. 

Se aplicaron dos ajustes preventivos al gasto programable: el 17 de febrero por 132,363.0 
mdp (60.0% gasto corriente y 40.0% gasto de inversión) y el 24 de junio por 31,714.7 mdp 
(91.7% gasto corriente y 8.3% gasto de inversión).9/ En suma, el ajuste ascendería a 164,077.7 
mdp equivalente a 4.5% del gasto programable total aprobado. 

La SHCP informó que el fundamento legal para los ajustes preventivos al gasto público fue el 
artículo 51 de la LFPRH, el cual señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, podrá 
suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, cuando se 
presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad 
financiera.10/ 

En el ámbito de esta auditoría, la SHCP comunicó que no emitió disposiciones adicionales para 
dar seguimiento y control al ajuste preventivo al gasto programable, debido a que dictaminó, 
mediante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), las adecuaciones 
presupuestarias que realizaron las dependencias y entidades con dicho propósito, conforme 
a sus atribuciones establecidas en los artículos 62, fracciones XI, XVI y XX del Reglamento 
Interior de la SHCP, y 9 y 10, fracción IV, inciso b), del Reglamento de la LFPRH.11/ 

                                                           

9/ Comunicado de prensa 020/2016 del 17 de febrero de 2016 “Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública 
Federal para refrendar su compromiso con la estabilidad macroeconómica", 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56881/comunicado_020_2016.pdf; 

comunicado de prensa 084/2016 del 24 de junio de 2016 “México tomará medidas para mantener su Fortaleza 
Macroeconómica" 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107973/comunicado_084_2016.pdf; e Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Segundo Trimestre de 2016; e información del sitio electrónico de 
Transparencia Presupuestaria: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_2ajustepreventivo. 

Adicionalmente, la SHCP comunicó que para avanzar en los ajustes preventivos anunciados en 2016 publicó en archivo de 
datos abiertos los registros de las reducciones en el sitio electrónico de Transparencia Presupuestaria. 

10/ La SHCP comunicó mediante el oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017 el fundamento legal para los ajustes 
preventivos al gasto público. 

11/ El artículo 62 del Reglamento Interior de la SHCP establece que compete a la UPCP: 

XI. Coordinar, instrumentar y registrar, con la participación que corresponda a las unidades administrativas de la SHCP en 
los términos aplicables, los ajustes correspondientes al gasto público durante su ejercicio, con base en el análisis y 
seguimiento del mismo y como instrumento de control en el cumplimiento de la política de gasto público;  

XVI. Emitir dictámenes, autorizaciones u opiniones respecto a las solicitudes planteadas por las dependencias y entidades 
de la APF, sobre aspectos normativos o de las etapas del proceso presupuestario, siempre y cuando no se trate de 
facultades que estén asignadas expresamente a otra unidad administrativa de la SHCP;  

XX. Administrar, en coordinación, en su caso, con las unidades administrativas competentes de la SHCP, los sistemas de 
información para el registro y control presupuestario, así como establecer las normas que regulen los procesos y la 
estructura de la información que comprenden dichos sistemas. 

El artículo 9 del Reglamento de la LFPRH establece que las dependencias y entidades podrán realizar a través de sistemas 
electrónicos   trámites presupuestarios y, en su caso, obtener las autorizaciones correspondientes. 

El artículo 10 del Reglamento de la LFPRH dispone 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. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56881/comunicado_020_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107973/comunicado_084_2016.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_2ajustepreventivo
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Por su parte, las EPE autorizaron los ajustes al presupuesto aprobado mediante los acuerdos 
tomados en sesiones de sus consejos de administración.12/ 

Para los ramos administrativos y el ISSSTE, los criterios empleados por la SHCP para 
determinar los montos del ajuste preventivo al gasto público fueron los siguientes: 

 Se excluyeron los capítulos 1000 servicios personales, 8000 participaciones y aportaciones 
y 9000 deuda pública. 

 Los ajustes afectarían en mayor medida el gasto corriente. 

 Se protegió el gasto en rubros con alto impacto social. 

 Se consideró el nivel de gasto ejercido preliminar en el ejercicio fiscal anterior, la 
propuesta del proyecto de PEF enviada a la Cámara de Diputados, así como la cobertura 
actual, en su caso, del padrón correspondiente. 

 Para inversión se consideró la rentabilidad e impacto social de los proyectos, el ritmo de 
ejecución, los elementos jurídicos para su ejecución y la recalendarización de metas. 

Evaluación de la Aplicación del Ajuste Preventivo al Gasto Programable 

La Cuenta Pública 2016 informó que el GF realizó medidas de responsabilidad hacendaria para 
cumplir con la trayectoria fiscal comprometida y fortalecer las finanzas públicas, destacó el 
ajuste al gasto programable durante el primer semestre por 164,077.7 mdp, de los cuales 
100,000.0 mdp correspondieron a un ajuste en PEMEX.  

No obstante, del análisis de la Cuenta Pública 2016, no se pudo determinar puntualmente la 
aplicación del ajuste preventivo al gasto programable en cada una de las dependencias, 
entidades y las EPE, debido a que no se publicaron las adecuaciones presupuestarias, ni fue 
posible identificarlas a partir de la información disponible. Por lo anterior, la ASF solicitó los 
registros de las adecuaciones presupuestarias que acreditaran dicha medida.13/ 

Se verificó que las dependencias, entidades y las EPE correspondientes redujeron su 
presupuesto por 164,077.7 mdp, mediante el análisis de los registros de las adecuaciones 
presupuestarias operadas por este motivo. Asimismo, se corroboró que las adecuaciones 
estuvieran motivadas, dentro de su justificación, por el ajuste preventivo al gasto público. 

COMPARATIVO ENTRE EL AJUSTE PREVENTIVO AL GASTO PROGRAMABLE ANUNCIADO POR LA SHCP RESPECTO 
DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS CON MOTIVO DEL AJUSTE PREVENTIVO, 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/Entidad/EPE 

Ajuste 
preventivo 
anunciado 

por la SHCP 

  Adecuaciones presupuestarias operadas: 

 Total  Gasto Corriente  Gasto de Inversión 

 Monto 
Estruc. 

 Monto 
Estruc. 

% 
 Monto 

Estruc 

% % 

Total 164,077.7  164,077.7 100.0  53,112.8 32.4  110,965.0 67.6 

Subtotal dependencias e ISSSTE 61,516.0  61,516.0 37.5  39,960.4 65.0  21,555.6 35.0 

Comunicaciones y Transportes 14,428.3  14,428.3 8.8  1,826.7 12.7  12,601.6 87.3 

                                                           

12/ En PEMEX: acuerdo CA-012/2016, I.1 Ajuste al Presupuesto de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias 
2016, tomado en su sesión del 26 de febrero de 2016. 

En la CFE: acuerdo CA-001/2016, I.3 Ajuste al Presupuesto 2016 de la Comisión Federal de Electricidad, tomado en su 
sesión del 10 de marzo de 2016. 

13/ Oficio núm. DGAIE/128/2017 del 2 de marzo del 2017, numerales 10 y 11. 
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Ramo/Entidad/EPE 

Ajuste 
preventivo 
anunciado 

por la SHCP 

  Adecuaciones presupuestarias operadas: 

 Total  Gasto Corriente  Gasto de Inversión 

 Monto 
Estruc. 

 Monto 
Estruc. 

% 
 Monto 

Estruc 

% % 

Educación Pública 10,160.2  10,160.2 6.2  9,386.3 92.4  773.9 7.6 

Salud 8,562.6  8,562.6 5.2  8,481.0 99.0  81.6 1.0 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7,205.0  7,205.0 4.4  7,205.0 100.0    

Medio Ambiente y Recursos Naturales 5,777.2  5,777.2 3.5  527.0 9.1  5,250.2 90.9 

Entidades no Sectorizadas 4,100.0  4,100.0 2.5  4,100.0 100.0    

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2,700.0  2,700.0 1.6  1,087.6 40.3  1,612.4 59.7 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,500.0  2,500.0 1.5  2,500.0 100.0    

Desarrollo Social 1,550.0  1,550.0 0.9  1,550.0 100.0    

Gobernación 1,088.1  1,088.1 0.7  1,037.8 95.4  50.3 4.6 

Economía 960.0  960.0 0.6  130.0 13.5  830.0 86.5 

Turismo 705.6  705.6 0.4  500.0 70.9  205.6 29.1 

Relaciones Exteriores 632.4  632.4 0.4  632.4 100.0    

ISSSTE 500.0  500.0 0.3  500.0 100.0    

Energía 291.6  291.6 0.2  291.6 100.0    

Hacienda y Crédito Público 150.0  150.0 0.1     150.0 100.0 

Trabajo y Previsión Social 120.0  120.0 0.1  120.0 100.0    

Comisión Reguladora de Energía 50.0  50.0 n.s.  50.0 100.0    

Comisión Nacional de Hidrocarburos 35.0  35.0 n.s.  35.0 100.0    

Subtotal EPE 102,561.7  102,561.7 62.5  13,152.4 12.8  89,409.4 87.2 

Petróleos Mexicanos 100,061.7  100,061.7 61.0  11,615.9 11.6  88,445.9 88.4 

Comisión Federal de Electricidad 2,500.0   2,500.0 1.5   1,536.5 61.5   963.5 38.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio No. 710-DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017, e información del sitio 
electrónico de Transparencia Presupuestaria: 

 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos. 

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

n.s. No significativo. 

Destacó el ajuste en PEMEX por 100,061.7 mdp, que representó el 20.2% de su gasto 
programable, lo cual derivó del análisis de la empresa por la disminución de los ingresos 
propios y para cumplir con el balance financiero aprobado por el Congreso de la Unión.14/ 

En clasificación económica y, en conjunto, para los ramos administrativos y el ISSSTE, la mayor 
parte del ajuste preventivo se aplicó en gasto corriente (65.0%). No obstante, al considerar 
las EPE las reducciones en el gasto de inversión representaron el 67.6% de los 164,077.7 mdp. 

Los Pp que operaron el ajuste preventivo al gasto público revelaron las actividades 
institucionales afectadas para la consecución de los objetivos de las políticas públicas.15/ 

Se detectó que mediante un Pp se redujo el presupuesto de PEMEX en 82,882.4 mdp. 

 
 
 

                                                           

14/ El Consejo de Administración de PEMEX informó en el Acta de la sesión 905 del 26 de febrero del 2016, que las tres 
principales líneas de ajuste en el corporativo y en todas sus empresas subsidiarias de PEMEX, serían: 

1. Generar eficiencias y reducir costos para incrementar la productividad en la operación y promover el uso racional de 
los recursos; 

2. Diferir y replantear inversiones, comprometiendo lo menos posible la producción futura en función de su rentabilidad 
y disponibilidad de recursos, y 

3. Ajustar el gasto en operación e inversión a la caída de 25 dólares en el precio promedio de barril de crudo, a fin de 
canalizar los recursos hacia proyectos rentables bajo los precios actuales. 

15/ De acuerdo con el glosario del sitio electrónico de Transparencia Presupuestaria, los Pp son la categoría que permite 
organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto 
federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.  
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AJUSTE PREVENTIVO AL GASTO PROGRAMABLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/Entidad/EPE/Programa Presupuestario Monto  

Estructura % 
respecto a:  

Total Ejecutor 

Total  164,077.7 100.0  
Subtotal Dependencias e ISSSTE 61,016.0 37.2   

Comunicaciones y Transportes 14,428.3 8.8 100.0 
K003 Proyectos de construcción de carreteras 5,242.8 3.2 36.3 
K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales 2,577.8 1.6 17.9 
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 2,500.0 1.5 17.3 
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1,248.0 0.8 8.6 
Otros Pp  2,859.7 1.7 19.8 

Educación Pública 10,160.2 6.2 100.0 
S243 Programa Nacional de Becas 2,100.0 1.3 20.7 
U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 1,613.7 1.0 15.9 
U082 Programa de la Reforma Educativa 1,600.0 1.0 15.7 
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 848.5 0.5 8.4 
M001 Actividades de apoyo administrativo 700.0 0.4 6.9 
U077 Programa de Inclusión Digital 690.0 0.4 6.8 
S221 Escuelas de Tiempo Completo 500.0 0.3 4.9 
S247 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 500.0 0.3 4.9 
Otros Pp  1,608.0 1.0 15.8 

Salud  8,562.6 5.2 100.0 
U005 Seguro Popular 6,500.0 4.0 75.9 
S201 Seguro Médico Siglo XXI 888.0 0.5 10.4 
Otros Pp  1,174.6 0.7 13.7 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7,205.0 4.4 100.0 
S259 Programa de Fomento a la Agricultura 2,150.0 1.3 29.8 
S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 1,941.5 1.2 26.9 
S260 Programa de Fomento Ganadero 1,200.0 0.7 16.7 
S258 Programa de Productividad Rural 765.0 0.5 10.6 
Otros Pp  1,148.5 0.7 15.9 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 5,777.2 3.5 100.0 
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 1,604.7 1.0 27.8 
S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 1,000.0 0.6 17.3 
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 704.3 0.4 12.2 
S218 Tratamiento de Aguas Residuales 650.0 0.4 11.3 
N001 Atención de emergencias y desastres naturales 600.0 0.4 10.4 
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 500.0 0.3 8.7 
Otros Pp  718.2 0.4 12.4 

Entidades no Sectorizadas 4,100.0 2.5 100.0 
S179 Programa de Infraestructura Indígena 4,000.0 2.4 97.6 
Otros Pp  100.0 0.1 2.4 

Otros Ramos  10,782.7 6.6 100.0 
Subtotal Entidades y Empresas 103,061.7 62.8  

Petróleos Mexicanos 100,061.7 61.0 100.0 
K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 82,882.4 50.5 82.8 
Otros Pp  17,179.3 10.5 17.2 

Comisión Federal de Electricidad 2,500.0 1.5 100.0 
M001 Actividades de apoyo administrativo 739.2 0.5 29.6 
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad 388.8 0.2 15.6 
K027 Mantenimiento de infraestructura 343.1 0.2 13.7 
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización 

de energía eléctrica 295.3 0.2 11.8 
E567 Operación y mantenimiento a líneas de transmisión, subestaciones de 

transformación y red fibra óptica 190.6 0.1 7.6 
R585 Planeación y dirección de los procesos productivos 170.9 0.1 6.8 
Otros Pp  372.2 0.2 14.9 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 500.0 0.3 100.0 
M001 Actividades de apoyo administrativo 500.0 0.3 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio No. 710-DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 
2017. 

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

 De acuerdo con el catálogo presupuestario vigente en el ejercicio fiscal 2016, las modalidades de los Pp se definen de la manera 
siguiente: Proyectos de Inversión (K), Sujetos a Reglas de Operación (S), Otros Subsidios (U), Apoyo al proceso presupuestario y 
para mejorar la eficiencia institucional (M), Desastres Naturales (N), Específicos (R) y Prestación de Servicios Públicos (E). 
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Estimación del Gasto Programable No Ajustado en Términos Agregados 

En términos agregados y, de acuerdo con una estimación de la ASF, ya considerado el ajuste 
preventivo al gasto público de 164,077.7 mdp e ingresos excedentes por 690,896.9 mdp, el 
gasto programable fue mayor en 56,712.8 mdp, por lo que se solicitó a la SHCP aclarar si el 
recorte efectivo fue de 107,364.9 mdp, 65.4% del objetivo.16/ 

ESTIMACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE NO AJUSTADO, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

I. Gasto programable aprobado 3,606,705.6 

II. (menos) Ajuste preventivo al gasto anunciado 164,077.7 

III. = Gasto programable aprobado con ajuste (I-II) 3,442,627.9 

IV. (menos) Gasto programable ejercido1/ 4,190,237.6 

V. = Mayor ejercicio de Gasto programable (IV-III) 747,609.7 

VI. (menos) Ingresos excedentes que financiaron el gasto 690,896.9 

VII. = Gasto programable no ajustado (V-VI) 56,712.8 

Como % del monto del ajuste preventivo anunciado (VII/II)*100 34.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, comunicado de 
prensa núm. 020/2016 del 17 de febrero de 2016 “Ajuste preventivo al gasto de la 
Administración Pública Federal para refrendar su compromiso con la estabilidad 
macroeconómica"; y comunicado de prensa núm. 084/2016 del 24 de junio de 2016 
“México tomará medidas para mantener su Fortaleza Macroeconómica". 

1/ Incluye los recursos aplicados del Remanente de Operación del Banco de México 2015 
por un monto de 70,000.0 mdp de la aportación al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) y de 1,728.1 mdp de pagos a organismos financieros 
internacionales (OFI’s).  

Dicho remanente ascendió en conjunto a 239,093.8 mdp, de los cuales se destinaron 
167,365.6 mdp para la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal y la 
reducción del monto de financiamiento; y los restantes 71,728.1 mdp para las 
aportaciones mencionadas del FEIP y OFI’s.   

La SHCP respondió que se cumplió en su totalidad con el ajuste preventivo de 164,077.7 mdp 
y que se acreditó con las adecuaciones presupuestarias que llevaron a cabo las dependencias 
y entidades. 

En este sentido, se considera pertinente que la SHCP aclare los elementos o razones por los 
cuales, en los montos agregados del gasto programable total reportado en la Cuenta Pública 
2016, se detectó gasto programable no ajustado en 2016 en los términos de la estimación 
presentada. 

Además, se considera conveniente que la SHCP incluya en el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos o en un informe complementario,17/ los elementos que permitan 
determinar con precisión los montos de las adecuaciones presupuestarias realizadas para 
cumplir con el ajuste preventivo al gasto público, su justificación y relación con las metas de 
los indicadores de desempeño de los programas. Dichas operaciones se realizan mediante el 

                                                           

16/ La ASF solicitó mediante el oficio núm. DGAIE/128/2017 del 2 de marzo de 2017, las aclaraciones sobre la aplicación del 
ajuste presupuestario al gasto público mediante la estimación del gasto programable no ajustado. 

 Por su parte, la SHCP respondió con el oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017 las consideraciones respectivas. 

17/ El Estado Analítico del Presupuesto de Egresos se encuentra establecido en el artículo 46, fracción II, inciso b), de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 
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Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, como mecanismo de control 
presupuestario. 

Los elementos indicados anteriormente son necesarios para establecer el origen y el destino 
de los recursos, debido a que durante el ejercicio fiscal se llevan a cabo adecuaciones 
presupuestarias como las siguientes: por el lado de las ampliaciones, los ingresos excedentes; 
ahorros; reasignación de subejercicios no subsanados, y las modificaciones presupuestarias 
previstas en el artículo 58 de la LFPRH. Por el lado de las reducciones, los ajustes preventivos, 
la aplicación de las medidas de austeridad, reasignación de subejercicios no subsanados y las 
modificaciones presupuestarias establecidas en el citado artículo. 

Con la información antes señalada, se puede determinar con precisión la evolución del 
presupuesto y del gasto en los momentos: aprobado; modificado autorizado; comprometido; 
devengado; ejercido y pagado, y, en consecuencia, será posible revisar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables y de los ajustes preventivos al gasto que se anunciaron para 
estabilizar las finanzas públicas. 

Conclusiones: 

En el análisis de la Cuenta Pública 2016, no se identificaron 56,712.8 mdp del ajuste 
preventivo en los resultados agregados del gasto programable. Asimismo, no se pudo 
determinar en la Cuenta Pública si la medida fue aplicada en cada una de las dependencias, 
entidades y las EPE anunciadas, debido a que no se publicaron las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes, ni fue posible identificarlas con base en la información 
disponible. 

Por lo anterior, la ASF solicitó los registros de las adecuaciones presupuestarias operadas con 
motivo del ajuste preventivo, y se verificó que las dependencias, entidades y las EPE 
correspondientes redujeron su presupuesto aprobado por el monto anunciado. 

Se considera conveniente que la SHCP, en el caso de que se determine un ajuste preventivo 
al gasto programable, publique la información que acredite la aplicación y resultados de dicha 
medida, mediante elementos comprobatorios derivados de los registros de las adecuaciones 
presupuestarias operadas con motivo de las reducciones al presupuesto aprobado. 

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. 

16-0-06100-02-0049-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso de que se determine un ajuste 
preventivo al gasto programable, considere publicar en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública, la información 
que acredite la aplicación y resultados de dicha medida. En específico, y con el objetivo de 
mostrar los elementos comprobatorios del ajuste preventivo, es pertinente que evalúe la 
viabilidad técnica de publicar en la página electrónica de Transparencia Presupuestaria, una 
base de datos abiertos por clave presupuestaria con las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes. 
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Asimismo, que proporcione la información suficiente que acredite en los datos agregados del 
gasto que se aplicó la totalidad del ajuste preventivo y se aclare el monto de 56,712.8 millones 
de pesos que no se identificó en dicho ajuste. 

Lo anterior contribuirá a la rendición de cuentas sobre las reducciones al presupuesto 
aprobado y dará certidumbre respecto de las medidas de disciplina presupuestaria aplicadas. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedente 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la necesidad 
de acreditar la aplicación del ajuste preventivo del gasto programable en la información 
agregada reportada en la Cuenta Pública. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que, al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa.  

3. Gasto Neto Total en Clasificación Administrativa18/ 

En 2016, el GF ejerció el 68.1% del gasto neto total del SPP, las EPE el 17.0% y las ECPD el 
14.9% restante. 

GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/Entidad/EPE 

Presupuesto   Variación respecto a: 

2015 2016  
2015 

Real % 

Aprobado Modificado*  Aprobado Modificado* 

Ejercido Aprobado Modificado Ejercido 
 Absoluta  Relativa (%) 

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

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

Total 4,917,247.4  4,763,874.0  5,387,983.5  5,377,849.6   4.6  613,975.6  (10,133.9)  12.9  (0.2) 

Gobierno Federal 3,278,651.5  3,127,457.0  3,671,204.6  3,661,714.4   6.8  534,257.5  (9,490.2)  17.1  (0.3) 

Poderes y Entes Autónomos 99,062.4  109,385.6  109,774.0  103,918.6   0.3  (5,467.0) (5,855.5)  (5.0) (5.3) 

Poder Legislativo 14,294.8  14,101.6  14,394.1  14,393.6   (3.7) 292.0  (0.5)  2.1  n.s. 

Poder Judicial 49,390.8  63,616.3  63,437.2  57,981.7   12.2  (5,634.6) (5,455.5)  (8.9) (8.6) 

Instituto Nacional Electoral 18,945.2  15,473.8  15,668.2  15,593.1   (21.3) 119.2  (75.1)  0.8  (0.5) 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1,382.9  1,546.9  1,557.0  1,517.7   4.9  (29.3) (39.3)  (1.9) (2.5) 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

466.7  478.1  481.7  481.7   (1.3) 3.7    0.8   

Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 

921.3  1,060.0  994.0  994.0  3.2  (66.0)   (6.2)  

                                                           

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

a)  Ramos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial. 

b) Ramos administrativos, dependencias y, en su caso, entidades apoyadas de la APF. 

c) Ramos generales, que agrupan los mecanismos de control presupuestario que se determinan para atender 
obligaciones del GF 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 corresponda, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

d) ECPD, que forman parte de la LIF y del gasto neto total (IMSS e ISSSTE). 
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Ramo/Entidad/EPE 

Presupuesto   Variación respecto a: 

2015 2016  
2015 

Real % 

Aprobado Modificado*  Aprobado Modificado* 

Ejercido Aprobado Modificado Ejercido 
 Absoluta  Relativa (%) 

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

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

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

1,891.5  2,000.0  2,022.9  2,022.7   2.2  22.7  (0.2)  1.1  n.s. 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 

850.3  937.9  925.9  925.9   4.1  (12.0)   (1.3)  

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

2,542.5  2,447.5  2,461.4  2,461.4   (7.4) 13.9    0.6   

Información Nacional Estadística y 
Geográfica 

8,376.4  7,723.5  7,831.8  7,546.9   (13.9) (176.7) (284.9)  (2.3) (3.6) 

Ramos Administrativos 1,301,520.6  1,116,788.0  1,525,571.4  1,525,373.4   12.1  408,585.4  (198.0)  36.6  n.s. 

Oficina de la Presidencia de la 
República 

3,560.6  1,922.7  3,550.5  3,550.5   (4.7) 1,627.8    84.7   

Gobernación 81,280.1  67,472.5  83,265.7  83,232.5   (2.1) 15,759.9 (33.3)  23.4  n.s. 

Relaciones Exteriores 10,866.8  7,841.5  13,497.8  13,497.8   18.8  5,656.3    72.1   

Hacienda y Crédito Público 54,415.2  28,502.5  48,409.7  48,362.7   (15.0)  19,860.2 (47.0)  69.7  (0.1) 

Defensa Nacional 73,535.7  72,250.7  74,360.6  74,360.6   (3.3) 2,109.9    2.9   

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

83,637.6  84,827.3  79,590.8  79,590.8   (9.0) (5,236.5)   (6.2)  

Comunicaciones y Transportes 119,904.1  105,217.7  133,362.3  133,362.3   6.3  28,144.5    26.7   

Economía 17,698.0  14,746.1  14,655.7  14,655.7   (20.8) (90.3)   (0.6)  

Educación Pública 326,197.8  302,986.6  322,943.8  322,940.8   (5.3) 19,954.2  (3.0)  6.6  n.s. 

Salud 121,772.4  132,216.9  124,341.3  124,341.0   (2.4) (7,875.9) (0.3)  (6.0) n.s. 

Marina 30,534.5  27,401.2  32,120.5  32,120.5   0.6  4,719.3    17.2   

Trabajo y Previsión Social 4,981.3  4,374.9  4,884.4  4,884.4   (6.2) 509.6    11.6   

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

26,979.3  25,613.4  26,091.9  26,091.9   (7.5) 478.5    1.9   

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

57,452.4  55,770.3  55,020.2  54,912.4   (8.6) (857.9) (107.8)  (1.5) (0.2) 

Procuraduría General de la 
República 

16,215.8  16,468.6  16,612.0  16,607.9   (2.1) 139.3  (4.1)  0.8  n.s. 

Energía 111,359.3  2,808.0  328,995.9  328,995.9   182.5  326,188.0    -0-  

Desarrollo Social 112,440.0  109,371.9  106,214.0  106,211.9   (9.7) (3,160.0) (2.1)  (2.9) n.s. 

Turismo 11,541.5  5,211.4  9,121.3  9,121.3   (24.4) 3,909.9    75.0   

Función Pública 1,952.6  1,297.0  2,344.3  2,344.3   14.8  1,047.3    80.7   

Tribunales Agrarios 996.0  881.1  961.6  961.6   (7.7) 80.6    9.1   

Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 

141.3  117.5  145.1  145.1   (1.8) 27.6    23.5   

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

31,659.6  34,010.3  31,626.6  31,626.6   (4.5) (2,383.7)   (7.0)  

Comisión Reguladora de Energía 665.4  370.0  646.8  646.8   (7.1) 276.8    74.8   

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

1,733.5  320.0  863.7  863.7   (52.4) 543.7  n.s.  169.9  n.s. 

Entidades No Sectorizadas n.d. 14,788.1 11,944.9 11,944.5  n.a. (2,843.6) (0.4)  (19.2) n.s. 

Ramos Generales 2,352,891.0  2,434,535.2  2,592,758.2  2,580,925.3   4.9  146,390.1  (11,833.0)  6.0  (0.5) 

Aportaciones a Seguridad Social 527,903.6  553,686.7  580,830.8  580,830.8   5.2  27,144.0    4.9   

Provisiones Salariales y Económicas 204,773.2  141,663.3  247,037.3  247,037.3   15.3  105,374.0    74.4   

Deuda Pública1/ 311,281.3 357,362.3 361,388.6 349,557.1  7.4 (7,805.2) (11,831.5)  (2.2) (3.3) 

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

35,453.8  50,173.8  37,013.7  37,012.2   (0.2) (13,161.6) (1.5)  (26.2) n.s. 

Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios 

629,130.3 678,747.3 693,777.6 693,777.6  5.4 15,030.3   2.2  

Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

25,848.0 16,048.6 20,814.7 20,814.7  (23.0) 4,766.1   29.7  

Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios 

607,551.5  616,286.7  631,340.3  631,340.3   (0.6) 15,053.6   2.4  

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

10,949.3  20,566.5  20,555.3  20,555.3   79.5 (11.2)   (0.1)  

Menos            

Subsidios y Transferencias y 
Aportaciones al ISSSTE 

474,822.4  533,251.8  556,899.1  548,502.8   10.4 15,251.0  (8,396.3)  2.9  (1.5) 

Empresas Productivas del Estado 891,217.9  862,179.9  916,818.3  915,901.6   (1.7) 53,721.7  (916.7)  6.2  (0.1) 

Petróleos Mexicanos  575,957.5  547,560.1  583,583.0  582,666.3   (3.3) 35,106.2  (916.7)  6.4 (0.2) 

Comisión Federal de Electricidad 315,260.4  314,619.8  333,235.3  333,235.3   1.1 18,615.5   5.9   

Entidades de Control Presupuestario 
Directo 

747,378.0  774,237.1  799,960.5  800,233.5   2.4 25,996.4  273.1  3.4   
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Ramo/Entidad/EPE 

Presupuesto   Variación respecto a: 

2015 2016  
2015 

Real % 

Aprobado Modificado*  Aprobado Modificado* 

Ejercido Aprobado Modificado Ejercido 
 Absoluta  Relativa (%) 

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

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

Instituto Mexicano del Seguro 
Social 

521,569.8  544,321.0  556,099.9  556,372.9   2.0 12,051.9  273.1   2.2   

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

225,808.2  229,916.1  243,860.6  243,860.6   3.3 13,944.5    6.1   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016 y la proporcionada mediante el Oficio No. 710/DGAIS/518/17 
del 15 de mayo de 2017. 

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

 La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB 1.0459.  

* La variación negativa respecto del presupuesto modificado autorizado, representa un remanente de recursos no devengados 
denominado economías. 

1/ Se excluyen los intereses compensados por 6,948.1 mdp en ejercido 2015 y 11,831.5 mdp en ejercido 2016.  

-0- Superior al 1,000.0%. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

n.s. No significativo. 

Los ramos que presentaron las principales variaciones en el ejercicio del gasto en relación con 

2015 fueron los siguientes: 

CAUSAS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES REALES DEL GASTO EJERCIDO DE 2016 RESPECTO DEL 2015 
(Millones de pesos) 

Ramo 
Variación 

respecto del 
ejercido 2015 

Causas 

Energía 182.5 Aportaciones patrimoniales a PEMEX y la CFE por 
160,730.6 mdp y 161,080.2 mdp respectivamente, para 
fortalecer su posición financiera y apoyar su pasivo 
laboral. 

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

79.5 Por los mayores recursos destinados al Programa de 
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, y Banca 
estados y municipios reestructuración en unidades de 
inversión (UDIS). 

Provisiones Salariales y Económicas 15.3 Mayores asignaciones al FEIP derivadas de los ingresos 
excedentes, por el remanente de operación del Banco de 
México 2015; y por el ejercicio de recursos en el programa 
Fortalecimiento Financiero. 

Economía (20.8) Principalmente por el ajuste preventivo al gasto 
programable en los programas: Fondo nacional 
emprendedor y Programa nacional de financiamiento al 
microempresario y a la mujer rural. 

Desarrollo Social (9.7) Principalmente por el ajuste preventivo al gasto 
programable en los programas: PROSPERA Programa de 
Inclusión Social; de fomento a la economía social; de 
Comedores comunitarios, y de Pensión para adultos 
mayores. 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (8.6) Principalmente por el ajuste preventivo al gasto 
programable en los programas: Infraestructura de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; Infraestructura 
para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas, y Prevención y gestión de residuos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016 y la proporcionada mediante el 
Oficio No. 710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 2017. 
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Variaciones Respecto del Presupuesto Aprobado 

En 2016, el gasto neto total ejercido fue mayor en 613,975.6 mdp (12.9%) que el presupuesto 
aprobado. De acuerdo con la Cuenta Pública 2016 y el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 2016, los ramos y las EPE con las principales variaciones positivas en 
el ejercicio del gasto, fueron los siguientes: 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL GASTO: EJERCIDO VS APROBADO, 2016 
(Millones de pesos) 

Ramo/EPE 
Variación 

respecto del 
aprobado 

Causas 

Energía 326,188.0 Por las aportaciones patrimoniales otorgadas a PEMEX y a la 
CFE, mediante los programas presupuestarios: Coordinación 
de la política energética en hidrocarburos (160,730.6 mdp) y 
Coordinación de la política energética en electricidad 
(161,080.2 mdp), principalmente. 

Provisiones Salariales 
 y Económicas 

105,374.0  Por los recursos para apoyar el programa de Fortalecimiento 
Financiero y al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios. 

Petróleos Mexicanos 35,106.2  Por erogaciones en fletes, servicios básicos, medicamentos y 
mantenimiento y conservación de inmuebles, así como por el 
costo financiero en intereses primarios superiores, derivado 
del ajuste al Programa de financiamientos y por la captación 
de créditos bancarios y operaciones de mercado a finales del 
año 2015 y durante 2016. 

Comunicaciones  
y Transportes 

28,144.5  Por las ampliaciones presupuestarias para apoyar el 
Programa desarrollo de infraestructura aeroportuaria cuya 
unidad responsable es el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. 

Aportaciones a Seguridad  
Social 

27,144.0 Por los recursos otorgados para cubrir el gasto pensionario 
del IMSS e ISSSTE. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016 y la proporcionada mediante el Oficio No. 
710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 2017. 

 

Variaciones Respecto del Presupuesto Modificado 

En 2016, el gasto neto del total ejercido comparado con el modificado autorizado resultó en 
10,133.9 mdp de economías. Se observó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
rebasó su techo de presupuesto modificado autorizado en 273.1 mdp debido a las 
operaciones ajenas, como se muestra a continuación: 

EGRESOS EN FLUJO DE EFECTIVO DEL IMSS, 2016 
(Millones de pesos) 

  Presupuesto pagado  

Concepto 

Presupuesto 
Modificado 

Recursos 
propios 

Subsidios y 
apoyos 
fiscales 

Total Variación 

   (2)+(3)  

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

Total  556,099.9 263,317.9 293,055.1 556,372.9 273.1 

Gasto corriente1/  559,399.4 266,075.9 293,055.1 559,131.0 (268.4) 

Inversión física 5,360.9 4,764.9  4,764.9 (596.1) 
Egresos por operaciones ajenas (8,660.5) (7,522.9)  (7,522.9) 1,137.5 
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  Presupuesto pagado  

Concepto 

Presupuesto 
Modificado 

Recursos 
propios 

Subsidios y 
apoyos 
fiscales 

Total Variación 

   (2)+(3)  

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

Por cuenta de terceros (8,660.5) (7,845.9)  (7,845.9) 814.5 

Erogaciones recuperables  323.0  323.0 323.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo VII “Sector Paraestatal”, Estado de 
Egresos Presupuestarios por Entidad, y Banco de Información, Detalle del Presupuesto de Egresos. 

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

1/ Incluye el presupuesto modificado y pagado en pensiones y jubilaciones por 306,364.4 mdp y 306,096.0 mdp. 

Los recursos asociados con el concepto de operaciones ajenas no forman parte del patrimonio 
del IMSS y sólo los retiene temporalmente a cuenta de un tercero o corresponden a una 
erogación recuperable.19/ Al no considerar dicho concepto, el resultado del ejercicio es menor 
por 268.4 mdp. 

La Cuenta Pública del IMSS informó que la variación en dicho concepto se debió a menores 
retenciones y enteros realizados al personal del instituto por concepto de créditos al 
Infonavit, aportación complementaria a la Afore, impuesto sobre la renta, entre otros 
conceptos que no cuentan con asignación de recursos por tratarse de erogaciones por cuenta 
de terceros. 

Variaciones Reales Observadas en el Periodo de 2012 a 201620/ 

Al considerar el periodo de 2012 a 2016, el gasto neto total presentó una TMCRA de 4.4%, 
superior al crecimiento promedio anual del PIB de 2.1% e inferior a la TMCRA de los ingresos 
presupuestarios de 4.7%. 

  

                                                           

 

19/ El Manual de Programación y Presupuestación 2016, numeral 42, establece que para la elaboración de sus anteproyectos 
de presupuesto, y respecto de las operaciones ajenas recuperables, las entidades deberán analizar las expectativas de los 
flujos de fondos, a efecto de presupuestar con la mayor precisión posible desde la etapa de Proyecto de PEF la totalidad 
de los recursos que se prevea ejercer tanto en los ingresos como en los egresos para movimientos asociados a operaciones 
recuperables. 

En el caso de operaciones ajenas por cuenta de terceros, no se deberán reflejar cifras en ingresos ni en egresos, toda vez 
que se trata de recursos que no forman parte del patrimonio de la entidad y para su aplicación quedan sujetos a la 
programación de entradas y salidas de recursos financieros que se acuerden con los terceros. 

El glosario de términos más usuales en la APF define presupuestariamente a las operaciones ajenas como aquellos 
compromisos de pago de las dependencias con cargo al PEF a favor de terceros, por importes retenidos derivados de 
relaciones contractuales y legales, como son los impuestos, cuotas, primas y aportaciones a que dé lugar el pago de 
remuneraciones a favor de los siguientes beneficiarios: ISSSTE e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, entre otros. 

20/ ISSAI 4100, Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados 
financieros, apartado 7. Ejecución de una auditoría de cumplimiento y obtención de evidencia, sección 7.1 Obtención y 
valoración de la evidencia, subsección 7.1.6 Procedimientos analíticos. 
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VARIACIONES REALES ANUALES DEL GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 2012-2016 

(Porcentajes) 

Ramo/Entidad/EPE 2012 2013 2014 2015 2016 
TMCRA 

2012-2016 

Total 4.4 4.9 3.7 4.5 4.6 4.4 

Gobierno Federal 2.1 6.4 4.5 6.8 6.8 6.1 

Poderes y Entes Autónomos 11.3 0.5 9.1 8.9 0.3 4.6 

 Poder Legislativo 9.1 5.1 0.6 4.5 (3.7) 1.6 

 Poder Judicial 1.7 6.7 8.3 (1.9) 12.2 6.2 

 Instituto Nacional Electoral 47.0 (31.1) 4.9 53.3 (21.3) (3.4) 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 13.1 7.1 (6.1) 0.5 4.9 1.5 

 Comisión Federal de Competencia Económica n.a. n.a. 25.8 56.0 (1.3) n.a. 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  n.a. n.a. 136.2 52.1 3.2 n.a. 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones  n.a. n.a. 97.7 56.8 2.2 n.a. 

 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos  Personales 

n.a. n.a. n.a. 37.9 4.1 n.a. 

 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 9.0 1.5 0.8 8.8 (7.4) 0.7 

 Información Nacional Estadística y Geográfica 17.0 16.0 22.6 2.7 (13.9) 5.9 

Ramos Administrativos 4.4 7.3 3.8 5.1 12.1 7.0 

 Oficina de la Presidencia de la República 6.0 7.1 2.8 (1.9) (4.7) 0.7 

 Gobernación 23.7 162.9 20.4 2.1 (2.1) 33.4 

 Relaciones Exteriores 8.9 (17.6) 8.4 13.4 18.8 4.7 

 Hacienda y Crédito Público 8.4 (17.5) 5.7 5.3 (15.0) (6.0) 

 Defensa Nacional (7.2) 1.0 1.2 6.9 (3.3) 1.4 

 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (11.3) 4.5 9.6 (3.1) (9.0) 0.3 

 Comunicaciones y Transportes (4.1) (1.5) 24.3 11.2 6.3 9.7 

 Economía 8.0 (3.6) 3.2 (18.5) (20.8) (10.5) 

 Educación Pública 8.1 1.2 5.0 (0.8) (5.3) n.s. 

 Salud 9.3 3.6 (2.9) (2.1) (2.4) (1.0) 

 Marina 3.3 9.9 7.9 9.6 0.6 6.9 

 Trabajo y Previsión Social  8.5 5.9 3.0 (4.6) (6.2) (0.6) 

 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (8.3) 288.4 16.4 1.7 (7.5) 43.6 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 6.8 (4.3) 7.1 (11.9) (8.6) (4.7) 

 Procuraduría General de la República 14.0 9.9 (2.3) 1.1 (2.1) 1.6 

 Energía 5.0 192.7 (43.2) 76.3 182.5 69.6 

 Desarrollo Social  3.2 0.4 18.3 2.9 (9.7) 2.5 

 Turismo 10.0 (14.2) 25.3 26.4 (24.4) 0.7 

 Función Pública  (16.2) (11.8) 5.1 12.7 14.8 4.6 

 Tribunales Agrarios 14.5 2.2 2.2 (1.2) (7.7) (1.2) 

 Seguridad Pública 15.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (1.8) 5.0 2.8 3.1 (1.8) 2.2 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 4.9 26.5 19.6 1.3 (4.5) 10.0 

 Comisión Reguladora de Energía n.a. n.a. n.a. n.a. (7.1) n.a. 

 Comisión Nacional de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. (52.4) n.a. 

 Entidades no Sectorizadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ramos Generales 2.1 6.1 4.5 7.6 4.9 5.8 

 Aportaciones a Seguridad Social 8.4 5.9 5.1 6.7 5.2 5.7 

 Provisiones Salariales y Económicas  (20.4) 41.0 13.9 35.4 15.3 25.8 

 Deuda Pública 4.8 3.5 4.3 7.9 7.4 5.7 

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

9.1 0.2 (9.6) 5.6 (0.2) (1.2) 

 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0.3 5.9 4.9 4.4 5.4 5.2 

 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2.6 (25.3) 44.2 5.1 (23.0) (3.4) 

 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

3.2 3.5 1.9 4.9 (0.6) 2.4 

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

(16.5) 1.0 (18.2) (9.4) 79.5 7.7 

Empresas Productivas del Estado 10.9 0.8 0.8 (4.2) (1.7) (1.1) 

Petróleos Mexicanos 11.4 2.2 5.7 (2.8) (3.3) 0.4 

Comisión Federal de Electricidad 10.1 (1.2) (6.8) (6.6) 1.1 (3.5) 

Entidades de Control Presupuestario Directo 5.6 4.2 4.1 6.3 2.4 4.2 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 7.4 3.4 4.9 5.4 2.0 3.9 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

1.6 6.0 2.1 8.3 3.3 4.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, 2011-2016; INEGI, Banco de 
Información Económica. 

NOTA: Calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0330 en 2012; 1.0175, 2013; 1.0470, 2014; 1.0299, 2015; 1.0459, 2016 y 1.1475 para 
el periodo 2012-2016. 

n.a.  No aplicable. 

n.s. No significativo. 
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En el análisis del crecimiento del gasto público por nivel institucional se observó lo siguiente: 

 Los ramos administrativos, en conjunto, aumentaron a una TMCRA de 7.0% y destacaron:  
- Energía 69.6%, por las aportaciones patrimoniales a las EPE y fideicomisos por parte 

del GF; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 43.6% por la resectorización de las 
unidades administrativas que integraban la Secretaría de la Reforma Agraria y de 
algunas unidades de Desarrollo Social y de la SHCP; y Gobernación 33.4% debido a 
que absorbió las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que derivó del 
Decreto de Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de 
enero del 2013. 

 Los ramos generales crecieron a una TMCRA de 5.8% y destacó el Ramo General 23 con 
una tasa de 25.8%, debido al incremento en los fondos que operó en el periodo de 
análisis, como el de Contingencias económicas, el de Inversión para programas y 
proyectos de infraestructura del GF, el de Fortalecimiento Financiero y el de Subsidios a 
las tarifas eléctricas, así como por los mayores recursos al Fondo de Desastres Naturales. 

 Los poderes y entes autónomos crecieron a una TMCRA de 4.6% debido a que se crearon 
cuatro entes autónomos en 2013 y 2014: Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).21/ 

Conclusiones: 

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

En materia de descuentos y percepciones a favor de terceros, es conveniente que las 
entidades programen sus ingresos y egresos de recursos financieros con la mayor precisión 
posible, a fin de que los resultados por operaciones ajenas por cuenta de terceros no 
representen una desviación respecto de su presupuesto autorizado en términos agregados. 

A nivel institucional, destacaron los incrementos en el gasto de los entes autónomos con una 
TMCRA de 4.6% en el periodo de 2012 a 2016, superior al crecimiento del gasto neto en su 
conjunto (4.4%), lo cual se debió principalmente a la creación de 4 entes entre 2013 y 2014: 
COFECE, IFT, INAI y el INEE.  

                                                           

21/  A partir de 2014 se registró presupuesto en los cuatro entes autónomos siguientes: 

COFECE: como resultado de la reforma constitucional de competencia económica del 11 de junio de 2013, la cual está 
encargada de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados. 

IFT:    se creó el 11 de junio de 2013 derivado de la reforma constitucional en telecomunicaciones, su objetivo es el desarrollo 
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la normativa aplicable, y como autoridad en materia de competencia económica en dichos sectores. 

INAI: se convirtió en un organismo autónomo el 8 de febrero de 2014 derivado de la reforma constitucional en materia de 
transparencia, y el 4 de mayo de 2015, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cambia 
su denominación por el de INAI. 

INEE: se convirtió en un organismo público autónomo el 26 de febrero de 2013 derivado de la reforma constitucional y tiene 
como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
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Asimismo, los ramos generales presentaron una TMCRA de 5.8% en dicho periodo y 
sobresalieron los ramos: Provisiones Salariales y Económicas (25.8%) por mayores subsidios 
transferidos mediante los fondos Contingencias económicas, Fortalecimiento Financiero y 
Subsidios a las tarifas eléctricas; Aportaciones a Seguridad Social (5.7%) para atender las 
presiones de gasto derivadas del mayor pago de pensiones y jubilaciones; y Deuda Pública 
(5.7%) debido a mayores intereses por el alza en las tasas de interés y la depreciación del tipo 
de cambio. 

4. Gasto Programable en Clasificación Económica-Funcional 

La clasificación económica-funcional organiza la información por tipo de gasto público y de 
acuerdo con las funciones que realiza el SPP. Este resultado se centró en el gasto 
programable, en razón de que por las características de las erogaciones no programables, 
éstas no se clasifican en gasto corriente y de inversión. 

En 2016, el gasto programable del SPP ejercido ascendió a 4,190,237.6 mdp, superior en 4.0% 
real comparado con 2015. Respecto de lo aprobado, el gasto programable ejercido fue mayor 
en 16.2% (583,532.0 mdp) y, en relación con el modificado autorizado, lo ejercido fue mayor 
en 1,710.4 mdp. El 71.5% del gasto programable fue corriente y 28.5% inversión. 

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto/finalidad 

Presupuesto  Variación respecto a: 

2015 2016  2015 Aprobado Modificado*  Aprobado Modificado* 

Ejercido Aprobado Modificado Ejercido  Real (%) Absoluta  Relativa (%) 

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

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

Total 3,853,981.9 3,606,705.6 4,188,527.2 4,190,237.6  4.0 583,532.0 1,710.4  16.2 n.s. 

Gasto corriente 2,905,208.0 2,867,836.9 2,993,516.7 2,997,041.8  (1.4) 129,205.0 3,525.2  4.5 0.1 

Servicios personales 1,080,284.4 1,124,634.9 1,108,204.4 1,112,249.3  (1.6) (12,385.6) 4,044.9  (1.1) 0.4 

Desarrollo económico 174,879.8 183,525.4 173,805.5 173,750.1  (5.0) (9,775.3) (55.4)  (5.3) n.s. 

Desarrollo social  717,733.7 738,368.8 737,871.8 745,187.1  (0.7) 6,818.3 7,315.3  0.9 1.0 

Gobierno  187,671.0 202,740.7 196,527.1 193,312.0  (1.5) (9,428.6) (3,215.0)  (4.7) (1.6) 

Gasto de operación 733,994.8 635,251.9 737,568.6 737,355.2  (4.0) 102,103.3 (213.3)  16.1 n.s. 

Desarrollo económico 314,461.3 256,434.3 304,907.5 304,371.6  (7.5) 47,937.3 (535.9)  18.7 (0.2) 

Desarrollo social 306,952.6 294,741.4 309,201.8 311,013.2  (3.1) 16,271.8 1,811.4  5.5 0.6 

Gobierno 112,580.9 84,076.2 123,459.3 121,970.4  3.6 37,894.2 (1,488.8)  45.1 (1.2) 

Pensiones y jubilaciones 588,886.8 611,261.1 648,836.7 648,568.3  5.3 37,307.3 (268.4)  6.1 n.s. 

Desarrollo económico 49,538.9 47,450.1 56,182.5 56,182.5  8.4 8,732.3   18.4  

Desarrollo social 539,347.9 563,810.9 592,654.2 592,385.9  5.0 28,574.9 (268.4)  5.1 n.s. 

Subsidios 502,042.0 496,688.9 498,907.0 498,869.0  (5.0) 2,180.0 (38.0)  0.4 n.s. 

Desarrollo económico 82,057.8 86,691.7 76,816.2 76,815.8  (10.5) (9,876.0) (0.4)  (11.4) n.s. 

Desarrollo social 407,210.3 397,863.1 410,159.0 410,154.8  (3.7) 12,291.7 (4.2)  3.1 n.s. 

Gobierno 12,774.0 12,134.1 11,931.8 11,898.4  (10.9) (235.7) (33.4)  (1.9) (0.3) 

Gasto de inversión 948,773.9 738,868.8 1,195,010.5 1,193,195.8  20.2 454,327.0 (1,814.7)  61.5 (0.2) 

Inversión física 680,635.7 625,763.7 668,459.3 666,757.5  (6.3) 40,993.8 (1,701.8)  6.6 (0.3) 

Desarrollo económico 434,237.3 428,005.7 454,879.6 454,877.1  0.2 26,871.4 (2.5)  6.3 n.s. 

Desarrollo social 180,304.3 171,952.6 176,740.2 176,143.7  (6.6) 4,191.1 (596.5)  2.4 (0.3) 

Gobierno 66,094.2 25,805.5 36,839.5 35,736.8  (48.3) 9,931.3 (1,102.7)  38.5 (3.0) 

Subsidios 136,419.9 91,811.7 109,824.1 109,744.2  (23.1) 17,932.6 (79.9)  19.5 (0.1) 

Desarrollo económico 31,596.7 25,151.8 26,211.8 26,211.8  (20.7) 1,060.0   4.2  

Desarrollo social 104,823.2 66,659.9 83,612.3 83,532.4  (23.8) 16,872.5 (79.9)  25.3 (0.1) 

Inversión financiera 131,718.4 21,293.4 416,727.1 416,694.0  202.5 395,400.7 (33.1)  -0- n.s. 

Desarrollo económico1/ 107,142.6 19,401.2 326,353.0 326,000.0  190.9 306,598.8 (353.1)  -0- (0.1) 

Desarrollo social 1,588.9  282.7 605.7  (63.6) 605.7 323.0  n.a. 114.3 

Gobierno2/ 22,986.9 1,892.2 90,091.4 90,088.3  274.7 88,196.2 (3.0)   -0- n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo I “Resultados Generales” y la proporcionada 
mediante el Oficio No. 710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 2017. 

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

La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 
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* La variación negativa respecto del presupuesto modificado autorizado, representa un remanente de recursos no devengados 
denominado economías. 

1/ Incluye Fondos de Estabilización en el presupuesto aprobado 2016 por 13,803.7 mdp. 

2/ Incluye Fondos de Estabilización en el presupuesto ejercido 2015 por 21,473.2 mdp y en el modificado y ejercido 2016 por 
83,803.7 mdp. 

-0- Superior al 1,000.0%. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

 

Variaciones Reales Respecto de 2015  

En 2016, el gasto corriente ascendió a 2,997,041.8 mdp, inferior en 1.4% real respecto del 
año previo,22/ por las reducciones en los programas que distribuyen subsidios corrientes y en 
el gasto de operación para actividades administrativas y en los subsidios al transporte 
ferroviario de pasajeros, entre otros. 

El gasto en pensiones y jubilaciones incrementó 5.3% real, por el aumento de la pensión 
media y el número de pensionados. 

Los servicios personales concentraron el 37.1% del presupuesto corriente, principalmente en 
las finalidades desarrollo social y gobierno.  

Los rubros del gasto corriente presentaron la estructura porcentual siguiente: 

 

                                                           

22/ En el Glosario del Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, se define al gasto corriente como el reparto de recursos 
o pagos que realiza el Sector Público que no derivan en la creación de un activo, sino que constituyen un acto de consumo, 
esto es, se destinan a la contratación de recursos humanos y a la compra de los bienes y pago de servicios necesarios para 
el funcionamiento del Estado. Incluye también las remuneraciones a los servicios de salud, educación, seguridad pública, 
pensiones, política social, combate a la pobreza, generación de oportunidades de empleo y desarrollo. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo I “Resultados 
Generales” y proporcionada mediante el Oficio No. 710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 
2017. 

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

El gasto de inversión ascendió a 1,193,195.8 mdp, superior en 20.2% real en relación con 
2015.23/ La inversión financiera aumentó 202.5% real por las aportaciones patrimoniales a 
PEMEX y a la CFE. Los subsidios de inversión disminuyeron 23.1% real debido a las menores 
erogaciones en los programas y proyectos de desarrollo regional, de infraestructura hídrica, 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas. 

La inversión física decreció 6.3% real por los ajustes preventivos al gasto efectuados a 
proyectos de inversión relacionados con la venta de petróleo, e infraestructura de 
comunicaciones y transportes, entre otros; representó el 55.9% del gasto de inversión y su 
ejercicio se efectuó en la finalidad desarrollo económico, principalmente: 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo I 
“Resultados Generales” y la proporcionada mediante el Oficio No. 710/DGAIS/518/17 del 
15 de mayo de 2017. 

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

 

                                                           

23/ En el Glosario del Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, se define al gasto de inversión como el reparto de 
recursos o pagos destinados a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes 
muebles y valores por parte del Gobierno de la República, así como a los recursos transferidos a otros sectores que 
contribuyan a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales o financieros de la nación. Puede ser física o financiada. 
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Variaciones Respecto del Presupuesto Aprobado 

En 2016, el gasto programable ejercido fue superior respecto de lo aprobado en 583,532.0 
mdp (16.2%). Del análisis de la Cuenta Pública 2016 y el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 2016, se identificaron las principales causas de las variaciones: 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA- FUNCIONAL: 
PRESUPUESTO EJERCIDO VS APROBADO, 2016 

(Millones de pesos) 

Rubro 
Variación 

respecto del 
aprobado 

Finalidad / función Causas  

Gasto corriente 

Gasto de 
operación 

102,103.3 Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía 

Por el mayor pago de combustibles nacionales para plantas 
productivas y de fletes para el transporte ferroviario del 
polietileno.  

  Gobierno / Asuntos de 
Orden Público y de 
Seguridad Interior 

Mayores gastos de seguridad pública y nacional. 

Pensiones y 
jubilaciones 

37,307.3 Desarrollo Social / 
Protección Social 

Por el aumento en el costo unitario del 13.1% en las pensiones en 
curso de pago del IMSS y para cubrir el déficit generado en este 
rubro del ISSSTE. 

Subsidios  2,180.0 Desarrollo Social / 
Vivienda y Servicios a la 
Comunidad 

Recursos destinados al Programa de fortalecimiento financiero, a 
cargo del Ramo General 23, principalmente en los estados de 
México, Oaxaca, Durango, Guerrero y Sinaloa. 

Servicios 
personales 

(12,385.6) Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía 

PEMEX operó reducciones en los programas de actividades de 
apoyo administrativo, prestación de servicios corporativos y el de 
distribución de petróleo, gas, petrolíferas y petroquímicas. 

Gasto de inversión 

Inversión 
financiera 

395,400.7  Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía 

Principalmente por las aportaciones patrimoniales con cargo al 
presupuesto del ramo Energía que se realizaron a PEMEX por 
134,230.6 mdp, para la asunción por parte del GF de las 
obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones de la empresa, y 
de 26,500.0 mdp para fortalecer su estructura financiera; y a la 
CFE por 161,080.2 mdp, para al pago de pensiones y jubilaciones, 
reconocidas y registradas actuarialmente en sus estados 
financieros. 

Inversión física 40,993.8 Desarrollo Económico / 
Transporte 

Por la transferencia de recursos por 36,785.6 mdp al Fideicomiso 
para el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México, principalmente. 

Subsidios de 
inversión 

17,932.6  Desarrollo Social / 
Vivienda y servicios a la 
comunidad 

Por la ampliación de recursos al programa de Fortalecimiento 
financiero a cargo del Ramo General 23, principalmente en los 
estados de México, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, 
Michoacán, Veracruz y Jalisco. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo I Resultados Generales y la 
proporcionada mediante el Oficio No. 710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 2017. 

Destacó en la inversión financiera las aportaciones patrimoniales para PEMEX y la CFE, las 
cuales no se previeron originalmente debido a que los términos, condiciones y montos para 
cubrirlas se determinarían en función de la estabilidad de las finanzas públicas y del 
cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo, y el compromiso del GF estaba condicionado al cumplimiento 
de las acciones siguientes:24/ 

                                                           

24/ Información proporcionada directamente por la SHCP mediante el Oficio No. 710/DGAIS/280/17 del 15 de marzo de 2017. 
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 PEMEX y la CFE deberían modificar su contrato colectivo de trabajo respectivo,  así como 
el reglamento de trabajo del personal de confianza de PEMEX y el manual de trabajo de 
los servidores públicos de mando de la CFE. 

Lo anterior, con el objeto de promover una reducción en las obligaciones de pago en el 
mediano plazo de pensiones y jubilaciones; que los trabajadores de nuevo ingreso 
estuvieran financiados bajo esquemas de cuentas individuales, y se estableciera un 
ajuste gradual a los parámetros de las pensiones de los trabajadores activos, que 
incluyera la edad de retiro similar a los establecidos en los sistemas del GF.25/ 

 Las EPE implementarían un programa de austeridad en el gasto. 

PEMEX y la CFE documentaron las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de los 
compromisos establecidos y las informaron a la SHCP.26/ 

Al respecto, la ASF considera conveniente que la SHCP, la Secretaría de Energía y las EPE 
refuercen la rendición de cuentas sobre los compromisos financieros adquiridos por el 
GF con las EPE. 

Variaciones Respecto del Presupuesto Modificado 

El gasto programable ejercido respecto del modificado autorizado fue superior en 1,710.4 
mdp, y sobre todo en servicios personales en la finalidad Desarrollo social y en la función 
Educación, específicamente por los incrementos salariales y prestaciones, y sus repercusiones 
en seguridad social, otorgados para los docentes de educación básica. 

Conclusiones: 

En 2016, el gasto ejercido en los rubros Gastos de operación e Inversión financiera fue mayor 
que el presupuesto aprobado en 102,103.3 mdp y 395,400.7 mdp, respectivamente. 

En los últimos seis años, el gasto ejercido en Inversión financiera es uno de los conceptos con 
las mayores modificaciones respecto del presupuesto aprobado, principalmente por las 
aportaciones realizadas a la CFE, PEMEX y a fideicomisos que operan fondos de estabilización. 

La ASF considera conveniente que los ejecutores de gasto informen sobre las justificaciones 
y las fuentes de financiamiento de las ampliaciones al presupuesto, a fin de asegurar un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas, medidos por las metas de los indicadores de 
desempeño, con transparencia y rendición de cuentas en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

 

 

                                                           

25/ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFPRH y de la Ley General de Deuda 
Pública, publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014, artículos tercero y cuarto transitorios.  

26/ La SHCP comunicó que PEMEX le informó mediante el oficio núm. DG/114/2015 del 18 de diciembre de 2015, y la CFE 
mediante el oficio núm. DG/077/2016 del 10 de octubre de 2016. 
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5. Análisis de los Resultados del Gasto de Inversión en 201627/ 

En 2016, el gasto de inversión ascendió a 1,193,195.8 mdp superior en 20.2% real respecto 
de 2015, el cual se realizó mediante tres tipos de erogaciones: inversión física, subsidios e 
inversión financiera, como se muestra a continuación:28/ 

GASTO DE INVERSIÓN EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2013-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 
2013 2014 2015 2016  

Variación real anual* 

2013 2014 2015 2016 

Total1/ 881,964.7 900,092.8 948,773.9 1,193,195.8 15.9 (2.5) 2.3 20.2 
Inversión física 623,584.4 688,934.2 680,635.6 666,757.5 2.3 5.5 (4.1) (6.3) 

Petróleos Mexicanos 328,571.8 356,768.5 305,943.4 299,115.4 3.5 3.7 (16.7) (6.5) 
Proyectos de infraestructura económica 
de hidrocarburos 

299,812.4 323,011.7 276,632.1 278,410.4 1.5 2.9 (16.8) (3.8) 

Mantenimiento de infraestructura 17,294.8 20,778.9 18,895.2 14,267.3 17.1 14.8 (11.7) (27.8) 
Otros Pp 11,464.5 12,977.8 10,416.1 6,437.7 58.9 8.1 (22.1) (40.9) 

Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

125,541.6 135,570.0 136,361.3 142,112.1 5.4 3.1 (2.3) (0.4) 

FAIS 53,090.8 57,912.9 58,503.0 61,419.6 5.4 4.2 (1.9) 0.4 
FAFEF 29,730.9 32,054.3 32,380.9 33,995.2 5.4 3.0 (1.9) 0.4 
FORTAMUN 27,206.9 29,333.1 29,632.0 31,109.2 5.4 3.0 (1.9) 0.4 
FAM 9,377.0 10,064.1 10,166.7 10,673.5 5.1 2.5 (1.9) 0.4 
Otros Pp 6,136.0 6,205.5 5,679.0 4,914.6 5.2 (3.4) (11.1) (17.3) 

Comunicaciones y Transportes 64,928.3 77,643.6 81,182.2 111,167.9 5.5 14.2 1.5 30.9 
Proyectos de construcción de aeropuertos 120.0 2,039.8 21,062.6 37,084.1 -0- -0- 902.6 68.3 
Proyectos de infraestructura ferroviaria 1,970.9 7,761.9 9,785.4 20,924.8 (8.8) 276.1 22.4 104.5 

Proyectos de construcción de carreteras 17,272.4 20,027.1 14,632.6 15,033.7 (15.6) 10.7 (29.1) (1.8) 
Reconstrucción y conservación de 
carreteras 

14,849.5 16,732.0 10,043.9 14,261.6 55.3 7.6 (41.7) 35.8 

Otros Pp 30,715.5 31,082.9 25,657.7 23,863.6 4.7 (3.3) (19.9) (11.1) 
Comisión Federal de Electricidad 32,452.9 38,496.4 34,778.7 35,146.3 (3.0) 13.3 (12.3) (3.4) 

Proyectos de infraestructura económica 
de electricidad (Pidiregas) 

10,724.7   13,998.5  14,692.5  17,033.0 (22.0) 24.7 1.9 10.8 

Proyectos de infraestructura económica 
de electricidad 

7,436.2  8,951.3  6,495.4  7,231.8 (6.9) 15.0 (29.5) 6.5 

Mantenimiento de infraestructura 8,098.2  9,230.4  9,862.2  5,318.6 19.3 8.9 3.7 (48.4) 
Otros Pp 6,193.7 6,316.3 3,728.5 5,562.9 25.5 (2.6) (42.7) 42.7 

Provisiones Salariales y Económicas 11,937.8 14,992.9 57,238.9 18,150.9 17.5 20.0 270.7 (69.7) 
Fondo de Desastres Naturales 10,400.3 5,358.6 22,747.5 15,201.4 75.2 (50.8) 312.2 (36.1) 
Fondos de inversión para programas y 
proyectos de infraestructura del GF 

  31,448.8  n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Pp 1,537.5 9,634.3 3,042.6 2,949.5 (63.6) 498.5 (69.3) (7.3) 
Defensa Nacional 7,771.4 8,187.1 14,711.5 11,904.8 44.6 0.6 74.5 (22.6) 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 14,799.6 16,260.6 12,900.1 10,515.2 14.7 4.9 (23.0) (22.1) 
Otros ramos y entidades 37,581.0 41,015.1 37,519.5 38,644.9 (24.2) 4.2 (11.2) (1.5) 

Subsidios de inversión 117,414.3 135,176.4 136,419.9 109,744.2 31.7 10.0 (2.0) (23.1) 
Provisiones Salariales y Económicas 64,664.1 78,352.7 78,537.0 58,911.9 149.0 15.7 (2.7) (28.3) 

Fortalecimiento financiero    22,310.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Contingencias económicas  27,035.0  29,731.2   n.a. n.a. 6.8 n.a. 
Fondo metropolitano 8,615.9  9,943.5  10,158.6  8,431.3 1.8 10.2 (0.8) (20.6) 
Programas regionales 36,015.6  6,924.7  3,341.5  7,406.4 667.8 (81.6) (53.1) 111.9 

                                                           

27/ ISSAI 4100, Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados financieros, 
apartado 7. Ejecución de una auditoría de cumplimiento y obtención de evidencia, sección 7.1 Obtención y valoración de la 
evidencia, subsección 7.1.6 Procedimientos analíticos. 

28/  El gasto de inversión en clasificación económica se divide en 3 tipos de erogaciones: 

- Inversión física: son las erogaciones que se destinan a la construcción y/o conservación de obra pública y a la adquisición 
de bienes de capital para la obra pública. En el caso del Sector Paraestatal se debe incluir la variación de inventarios. 

- Subsidios: son asignaciones que el GF otorga para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, a través de 
las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; 
mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la 
inversión; cubrir impactos financieros; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de 
servicios. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos o a través de estímulos fiscales. 

- Inversión financiera: son erogaciones destinadas a la realización de actividades financieras que el GF lleva a cabo con 
fines de fomento y regulación crediticia y monetaria, así como las destinadas a la concesión de créditos en general y la 
adquisición de toda clase de valores. Incluye las provisiones de recursos para atender situaciones de contingencia del 
país o necesidades especiales de la APF y que, por este carácter, no pueden ser asignadas en forma inmediata a objetos 
de gasto determinados. 
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2013 2014 2015 2016  

Variación real anual* 

2013 2014 2015 2016 
Proyectos de desarrollo regional 7,781.3 12,694.7 9,469.9 7,208.0 n.a. 55.8 (27.6) (27.2) 
Fondo regional   6,622.9 4,622.5 n.a. n.a. n.a. (33.3) 
Otros Pp 12,251.3 21,754.7 19,212.9 8,933.7 (4.4) 69.6 (14.2) (55.5) 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 23,413.1 27,506.6 22,902.5 24,015.3 (14.9) 12.2 (19.2) 0.3 
Programa de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento 

5,698.7 5,705.5 4,818.5 8,185.7 (1.4) (4.4) (18.0) 62.4 

Apoyos para el desarrollo forestal 
sustentable 

     4,566.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Programa de apoyo a la infraestructura 
hidroagrícola 

     3,587.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Otros Pp 17,714.4 21,801.1 18,084.0 7,675.8 (18.5) 17.5 (19.5) (59.4) 
Comunicaciones y Transportes 1,259.4 4,695.6 11,993.6 7,062.4 (18.3) 256.1 148.0 (43.7) 

Programa de apoyo a hogares de escasos 
recursos para transitar a la televisión 
digital terrestre 

  8,171.3 2,602.3 n.a. n.a. n.a. (69.6) 

Programa de apoyo para infraestructura 
carretera 

 2,500.0 1,000.0 2,600.0 n.a. n.a. (61.2) 148.6 

Programa de empleo temporal 1,259.4 1,695.6 1,822.3 1,860.1 (18.3) 28.6 4.4 (2.4) 
Definición y conducción de la política de 
comunicaciones y transportes 

 500.0 1,000.0  n.a. n.a. 94.2 n.a. 

Economía 7,932.8 9,409.6 7,489.5 6,142.4 (3.7) 13.3 (22.7) (21.6) 
Otros ramos y entidades 20,144.8 15,211.9 15,497.2 13,612.2 (22.2) (27.9) (1.1) (16.0) 

Inversión financiera 140,966.1 75,982.2 131,718.4 416,694.0 127.6 (48.5) 68.3 202.5 
Energía 86,543.0 46,402.3 103,396.4 323,210.8 467.0 (48.8) 116.4 198.9 

Coordinación de la política energética, 
electricidad 

     161,080.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Coordinación de la política energética, 
hidrocarburos 

      160,730.6 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Distribución de petróleo, gas, petrolíferos 
y petroquímicos 

     1,400.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos 

63,416.9 18,000.0 60,000.0   n.a. (72.9) 223.7 n.a. 

Generación de energía eléctrica 23,126.1 28,402.3 43,396.4   51.5 17.3 48.4 n.a. 

Provisiones Salariales y Económicas 41,147.4 20,340.6 21,473.2 83,803.7 10.0 (52.8) 2.5 273.1 
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios 

23,668.0 14,595.1 16,634.2 80,693.0 35.4 (41.1) 10.7 363.8 

Fideicomiso Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas 

13,896.3 5,745.5 4,839.0 3,110.7 (30.3) (60.5) (18.2) (38.5) 

Otros Pp 3,583.1    n.a. n.a. n.a. n.a. 
Hacienda y Crédito Público 4,700.3 6,303.6 7,289.1 9,623.5 (29.9) 28.1 12.3 26.2 
Otros ramos y entidades 8,575.3 2,935.7 (440.4) 56.0 235.6 (67.3) (114.6) (112.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2012-
2016; y del INEGI, Banco de Información Económica. 

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

* Calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0175 para 2013; 1.0470, 2014; 1.0299, 2015 y 1.0459, 2016. 

Pp: Programa presupuestario. 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples.  

n.a. No aplicable. 

1/ Para fines de consolidación excluye subsidios y transferencias del GF a las ECPD y EPE y aportaciones al ISSSTE. 

-0- Superior a 1,000.0%. 

 Orden de prelación. 

Inversión Física 

En 2016, la inversión física ascendió a 666,757.5 mdp inferior en 6.3% real en relación con 
2015, lo que se debió principalmente a la aplicación del ajuste preventivo al gasto 
programable por 110,965.0 mdp en gasto de inversión. Destacó PEMEX con una reducción de 
6.5% real, principalmente en actividades de infraestructura económica de hidrocarburos, por 
el programa de ajuste al presupuesto implementado por la empresa frente a los bajos precios 
del petróleo. 
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Comunicaciones y Transportes creció 30.9% real, no obstante que fue el ramo que operó el 
mayor ajuste preventivo en gasto de inversión por 12,601.6 mdp,29/ al interior destacó el Pp 
Proyectos de construcción de aeropuertos al registrar como gasto las aportaciones por 
31,600.0 mdp al fideicomiso para el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México, con base en ampliaciones presupuestarias con recursos provenientes de 
ingresos excedentes dictaminados.30/  

Subsidios de Inversión 

En subsidios se ejercieron 109,744.2 mdp, menor en 23.1% real en comparación con 2015, 
debido a las reducciones en Comunicaciones y Transportes y en Provisiones Salariales y 
Económicas con 43.7% y 28.3 %, en términos reales, respectivamente.  

En Comunicaciones y Transportes, la principal reducción de 69.6% real se realizó en el 
Programa de apoyo a hogares de escasos recursos para transitar a la televisión digital 
terrestre, el cual tiene como objetivo promover la implementación de equipos receptores y 
decodificadores para la adopción de la televisión digital terrestre y uso de las tecnologías de 
la información y comunicación. En Provisiones Salariales y Económicas, se debió a las 
reducciones del Fondo regional (33.3%), Proyectos de desarrollo regional (27.2%) y Fondo 
metropolitano (20.6%). 

Inversión financiera31/ 

La inversión financiera ascendió a 416,694.0 mdp superior en 202.5% real respecto de 2015, 
la variación se originó en el ramo Energía por las aportaciones patrimoniales que se 
transfirieron a la CFE y a PEMEX por 161,080.2 mdp y 160,730.6 mdp, respectivamente. Estos 
movimientos se registraron como un gasto para el GF y representaron ingresos diversos para 
las EPE que las recibieron.32/ Por su parte, en Provisiones Salariales y Económicas por la 
transferencia de recursos por 70,000.0 mdp al FEIP, derivada de la aplicación del remanente 
de operación del Banco de México 2015. 

Reducciones a la inversión física en 2015 y 2016. 

En 2015 y 2016 se aplicaron recortes o ajustes preventivos al gasto público, para hacer frente 
al escenario externo de riesgos, los cuales ascendieron en conjunto a 288,342.7 mdp y se 

                                                           

29/  El ajuste preventivo al gasto de inversión de Comunicaciones y Transportes se realizó en 6 Pp: Proyectos de construcción de 
carreteras (5,242.8 mdp); Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales (2,577.8 mdp); 
Proyectos de infraestructura ferroviaria (2,500.0 mdp); Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras (1,248.0 mdp); Reconstrucción y conservación de carreteras (745.7 mdp); y Proyectos de construcción de 
puertos (287.3 mdp). 

30/ Mediante las adecuaciones presupuestarias núm. 2016-9-310-2399, 201-9310-5437 y 2016-9-710-5512 del 2 de agosto, 27 
y 28 de diciembre de 2016, respectivamente, con base en la información del MAP 2016. 

31/ La SHCP informó que las erogaciones por inversión financiera si bien generan una salida de recursos también originan un 
derecho, por lo que en un sentido económico estricto no se deben considerar un gasto sino como un ahorro. 

32/  En la CFE el movimiento se autorizó con el oficio de la UPCP de la SHCP, número 307-A.-4900 del 22 de diciembre de 2016, 
mediante la adecuación presupuestaria núm. 2016-18-411-971 del 23 de diciembre de 2016, con base en la información del 
MAP. 

En PEMEX el movimiento se autorizó con el oficio de la UPCP de la SHCP número: 307-A.-2771 del 9 de agosto de 2016, 
mediante la adecuación presupuestaria núm. 2016-18-411-609 del 11 de agosto de 2016, con base en la información del 
MAP. 
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concentraron en un 65.8% en gasto de inversión: 77.5% en PEMEX, 12.8% en infraestructura 
de comunicaciones y transportes, y 9.7% en otros ramos y entes. 

Al respecto, y ante la perspectiva de que en 2017 continúe la misma tendencia,33/ se solicitó 
a la SHCP que proporcionara las medidas previstas y/o instrumentadas por el GF para mitigar 
el riesgo de rezago en la constitución de activos de utilidad pública. 

En respuesta, la SHCP informó que se buscó diversificar las fuentes de financiamiento de los 
programas y proyectos de inversión, a fin de no afectar el desarrollo de infraestructura en el 
país, para lo cual se impulsó el esquema de Proyectos de Asociación Público Privada (PAPP).34/ 

En este sentido, se desarrolló la “Estrategia de impulso a los Proyectos de Asociaciones 
Público Privadas”, añadió la SHCP, que incluye estructurar los PAPP en bloques e impulsarlos 
conforme cuenten con los análisis, estudios y autorizaciones correspondientes y estén 
preparados para iniciar el proceso de licitación. Al respecto, el 9 de marzo de 2017 se presentó 
el bloque I con 12 PAPP y se anunció los proyectos que están en análisis, revisión y 
preparación para el bloque II. 

La estrategia considera los objetivos siguientes: 

I. Contar con una cartera de PAPP robusta, oportuna y de alto impacto social y 
económico; 

II. Promover y difundir los PAPP del GF ante el público inversionista, organismos 
gremiales y la sociedad; 

III. Garantizar que los proyectos de contratación de los PAPP se realicen de forma abierta, 
competitiva, eficiente y bajo principios de transparencia y rendición de cuentas, y  

IV. Supervisar el desarrollo de los PAPP en sus diferentes etapas, para garantizar que se 
alcancen los objetivos, metas y beneficios previstos. 

La SHCP concluyó que para alcanzar dichos objetivos se cuenta con herramientas e 
instrumentos para facilitar la participación del sector privado, como son el sitio electrónico 
de PAPP, foros nacionales e internacionales de promoción de los proyectos, y apoyos por 
parte de la banca de desarrollo del GF mediante diversos tipos de créditos, garantías y fondeo 
de largo plazo para el financiamiento de los proyectos. 

Al respecto, la ASF considera que sería prudente fortalecer la transparencia y el control de los 
PAPP en la información financiera del GF, además de monitorear el riesgo inherente para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 

De manera específica, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó los resultados de 
los PAPP como fuente de financiamiento de infraestructura pública y la prestación de 

                                                           

33/  En el PEF 2017, se aprobó un monto inferior en 23.1% real para la inversión física respecto de lo aprobado en 2016. 

34/ La Ley de Asociaciones Público Privadas define en su artículo 2 que los proyectos de asociación público privada son aquellos 
que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector 
público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y 
en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten 
el bienestar social y los niveles de inversión en el país. 

Se aprobaron en el Decreto de PEF de 2015, 2 PAPP; de 2016, 10 y de 2017, 16, anexos 5 A. 
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servicios, así como su riesgo e impacto en las finanzas públicas, y se identificaron áreas de 
oportunidad de mejora:35/ 

 Establecer una metodología para el cálculo de los pasivos contingentes derivado de los 
contratos a largo plazo de las APP, su reconocimiento y/o revelación en los estados 
financieros conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e incluir dichas 
estimaciones en los Criterios Generales de Política Económica como riesgos fiscales 
asociados con las obligaciones contingentes de las APP.  

 Constituir un registro único que integre un inventario de todas las figuras de sociedad 
público privadas que existen en el país, en el que se incluyan los periodos de maduración, 
vencimiento y los elementos necesarios y suficientes para su identificación, a fin de 
mejorar el desarrollo y seguimiento de este tipo de proyectos. 

 Fortalecer la normativa en materia de las APP y establecer lineamientos para evaluar el 
cierre financiero de este tipo de proyectos, que permitan garantizar la solvencia del 
promotor privado para cubrir la totalidad de las obligaciones durante la ejecución del 
proyecto. 

Conclusiones: 

Resultado del deterioro de la posición fiscal en 2015 y 2016, la SHCP ha reducido la inversión 
física pública debido a que es un gasto que se puede cancelar o diferir, por lo que ha sido el 
principal concepto de ajuste, pero implica afectar la actividad económica, la competitividad, 
el entorno para la productividad e incluso la cobertura y calidad en la provisión de 
infraestructura y servicios públicos, además de que los componentes principales del gasto 
corriente son ineludibles.36/ 

Al respecto, es conveniente que la SHCP implemente medidas para elevar la calidad del gasto 
público y revertir la tendencia decreciente de la inversión pública, mediante la revisión de la 
estructura y composición del PEF, debido a que las inversiones en infraestructura y su 
equipamiento, con una adecuada evaluación de costo-beneficio, tienen un mayor impacto en 
la actividad productiva, el empleo y el bienestar social. 

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.  

16-0-06100-02-0049-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere revertir la tendencia 
decreciente de la inversión física directa, debido a las reducciones registradas de 2015 a 2017, 

                                                           

35/ Consultar: Auditoría Superior de la Federación, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015; 
Auditoría 56-GB “Impacto de las Asociaciones Público-Privadas sobre las Finanzas Públicas”, México 2017. 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0056_a.pdf/. 

36/ Lo anterior se refleja en indicadores de las cuentas nacionales que mide el INEGI. El subsector obras de ingeniería civil se 
redujo 8.4% en junio de 2017, con base en cifras desestacionalizadas respecto del mismo mes del año anterior, lo que 
contribuyó a que la actividad industrial no presentara avance en dicho periodo. Asimismo, en la demanda agregada, el 
componente público de la formación bruta de capital fijo presentó un crecimiento anual negativo de 9.1% en el primer 
trimestre de 2017. Al respecto, consultar: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, y Banco de México, Sistema de Información Económica, 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0056_a.pdf/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
http://www.banxico.org.mx/SieInternet
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mediante una revisión de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en concordancia con los principios y mecanismos del Presupuesto basado en 
Resultados y del  Sistema de Evaluación del desempeño, a fin de reducir el gasto de consumo 
en favor de las erogaciones productivas y, en consecuencia, contribuir con las condiciones de 
competitividad del país, en términos del artículo 25, primer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedente 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la tendencia 
decreciente de la inversión pública. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que, al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

6. Modificaciones Presupuestarias 

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 PEF o a los flujos de efectivo de las entidades, 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 aprobados por la Cámara de Diputados en el 
PEF a los que se adicionan las modificaciones presupuestarias autorizadas durante el ejercicio 
fiscal por los poderes, los entes autónomos y la autoridad competente del Ejecutivo Federal, 
según corresponda.37/ 

En el proyecto de PEF de 2016, el Ejecutivo Federal propuso un gasto neto total de 4,746,945.7 
mdp, 75.0% de gasto programable y 25.0% de no programable. 

                                                           

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

LFPRH artículos: 2, fracción II, Definición de las adecuaciones presupuestarias; 19, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
SHCP, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF 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 sus 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; 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; 59, las entidades requerirán la autorización de la SHCP 
únicamente para realizar las adecuaciones presupuestarias externas; y 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. 

Reglamento de la LFPRH, artículos: 93, de las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias; 105, de las 
operaciones que autorice la SHCP a través del Ramo General 23, derivadas del control presupuestario; y 106, las 
adecuaciones presupuestarias que se deriven de operaciones de control presupuestario. 
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Al aprobar el PEF, la Cámara de Diputados aumentó en 16,928.3 mdp (0.4%) los recursos 
estimados en el proyecto en términos netos;38/ el gasto programable aumentó 44,657.5 mdp 
(1.3%) y el no programable disminuyó 27,729.2 mdp (2.3%).39/ 

Durante el ejercicio fiscal 2016, los poderes, los entes autónomos y el Ejecutivo Federal 
incrementaron el presupuesto aprobado en 624,109.5 mdp (13.1% del total aprobado); el 
gasto programable aumentó 581,821.5 mdp (16.1%) y el no programable 42,287.9 mdp 
(3.7%). 

PRESUPUESTO EJERCIDO 2015 Y 2016 Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto 
Ejercido 2015 

2016 

Variaciones Ejercido 2016 respecto del: 

Proyecto de 
PEF 

Modificaciones de la 
Cámara de Diputados PEF Aprobado 

Modificaciones 
al Presupuesto 

Aprobado 

Modificado 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Economías* Aprobado 2015 

Absolutas (%) Absolutas % % Real** 

   (3)/(2) (2)+(3)  (5)+(6)  (8)-(7) (8)-(5) (10)/(5) (8)/(1) 

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

Total 4,917,247.4 4,746,945.7 16,928.3 0.4 4,763,874.0 624,109.5  5,387,983.5  5,377,849.6  (10,133.9) 613,975.6  12.9  4.6 

Gasto programable1/ 3,853,981.9 3,562,048.1 44,657.5 1.3  3,606,705.6 581,821.5  4,188,527.2  4,190,237.6  1,710.4  583,532.0  16.2  4.0  

Gasto corriente 2,905,208.0 2,849,698.6 18,138.3 0.6  2,867,836.9 125,679.8 2,993,516.7  2,997,041.8  3,525.2  129,205.0 4.5  (1.4) 

Servicios 
personales 

1,080,284.4 1,124,787.7 (152.8) n.s. 1,124,634.9 (16,430.5) 1,108,204.4  1,112,249.3  4,044.9  (12,385.6) (1.1) (1.6) 

Pensiones y 
jubilaciones 

588,886.8 616,911.1 (5,650.0) (0.9) 611,261.1 37,575.6  648,836.7  648,568.3  (268.4) 37,307.3  6.1  5.3  

Gasto de 
operación2/ 

733,994.8 632,766.1 2,485.9 0.4  635,251.9 102,316.6 737,568.6 737,355.2 (213.3) 102,103.3  16.1  (4.0) 

Subsidios  502,042.0 475,233.7 21,455.3 4.5  496,688.9 2,218.1  498,907.0  498,869.0  (38.0) 2,180.0  0.4  (5.0) 

Gasto de inversión 948,773.9 712,349.6 26,519.2 3.7  738,868.8 456,141.7  1,195,010.5  1,193,195.8  (1,814.7) 454,327.0  61.5  20.2  

Inversión física 680,635.7 622,786.7 2,977.0 0.5  625,763.7 42,695.6  668,459.3  666,757.5  (1,701.8) 40,993.8  6.6  (6.3) 

Subsidios  136,419.9 68,032.9 23,778.7 35.0  91,811.7 18,012.4  109,824.1  109,744.2  (79.9) 17,932.6  19.5  (23.1) 

Inversión 
financiera 

131,718.4 21,529.9 (236.5) (1.1) 21,293.4 395,433.7  416,727.1  416,694.0  (33.1) 395,400.7  -0- 202.5  

Gasto no programable 1,063,265.5 1,184,897.6 (27,729.2) (2.3) 1,157,168.4 42,287.9  1,199,456.3  1,187,612.0  (11,844.3) 30,443.6  2.6  6.8  

Costo financiero3/ 408,287.2 473,498.8 (11,126.3) (2.3) 462,372.5 22,491.5  484,864.0  473,019.7  (11,844.3) 10,647.2  2.3  10.8  

Participaciones a 
entidades 
federativas y 
municipios 

629,130.3 679,350.2 (602.9) (0.1) 678,747.3 15,030.3  693,777.6  693,777.6   15,030.3  2.2  5.4  

Adeudos de 
ejercicios fiscales 
anteriores 

25,848.0  32,048.6  (16,000.0) (49.9) 16,048.6  4,766.1  20,814.7  20,814.7   4,766.1  29.7  (23.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No.710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 
2017. 

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

* La variación negativa respecto del presupuesto modificado autorizado, representa un remanente de recursos no devengados 
denominado economías. Las economías difieren con Cuenta Pública 2016, debido a que en el monto que reportó se resta el 
presupuesto devengado al presupuesto modificado autorizado y no el ejercido. 

** La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

1/ Para fines de consolidación excluye subsidios y transferencias del GF a las ECPD y aportaciones al ISSSTE. 

2/ Es la suma de gasto de operación y otros de corriente. 

3/ Excluye intereses compensados por 6,948.1 mdp y 11,831.5 mdp para el presupuesto ejercido 2015 y 2016, respectivamente.  

-0- Superior al 1,000.0%. 

n.s.  No significativo. 

                                                           

38/ Se entiende por términos netos el resultado que se obtiene al considerar las ampliaciones y las reducciones que la Cámara 
de Diputados determinó durante el proceso de aprobación del PEF. Las ampliaciones fueron de 82,637.2 mdp y las 
reducciones de 65,708.9 mdp. 

39/  En el comunicado de prensa 130/2015 del 13 de noviembre de 2015 “Se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016”, la SHCP señaló que como resultado de la reingeniería del gasto se logró una reducción de 7,500.0 mdp en servicios 
personales y 34,000.0 mdp en gastos de operación. 
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En clasificación económica, la Cámara de Diputados modificó el gasto programable por 
44,657.5 mdp: aumentó el gasto corriente en 18,138.3 mdp y la inversión en 26,519.2 mdp. 
El presupuesto programable aprobado de los poderes, los entes autónomos y el Ejecutivo 
Federal se modificó en 581,821.5 mdp: 21.6% en gasto corriente y 78.4% en inversión. 

La Cámara de Diputados incrementó 3.7% el gasto de inversión en el PEF aprobado, en 
inversión física 0.5%, en subsidios 35.0% y la inversión financiera se redujo en 1.1%. 

Las modificaciones al presupuesto aprobado de los poderes, los entes autónomos y el 
Ejecutivo Federal aumentaron el gasto de inversión 61.5%: el mayor incremento fue en 
inversión financiera que pasó de 21,293.4 mdp aprobados a 416,727.1 mdp autorizados; en 
inversión física aumentó 6.6% y en los subsidios de inversión 19.5%. 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que analiza la viabilidad técnica de incorporar en la Cuenta Pública la información de las 
adecuaciones presupuestarias netas que determinaron el presupuesto modificado autorizado 
del SPP, con las características solicitadas por la ASF, con lo que se solventa lo observado. 

No obstante, la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, se fiscalizarán los elementos que 
determinaron el presupuesto modificado autorizado del SPP y sus resultados. 

Adecuaciones Presupuestarias al Cierre del Ejercicio Fiscal 

Un aspecto que destaca en las modificaciones del presupuesto aprobado, es la temporalidad 
de las adecuaciones presupuestarias que realizó la SHCP mediante el Ramo General 23 con 
motivo de control presupuestario.40/ De las ampliaciones de recursos que transfirió a otros 
ramos y entidades, el 56.0% (364,841.8 mdp) del monto total anual (651,870.0 mdp) se 
concentró en el cuarto trimestre y, en diciembre, se operó el 45.2% (294,570.0 mdp). Lo 
anterior se regula con las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 
2016 emitidas por la SHCP.41/ Los detalles se pueden consultar en el análisis del Resultado 
núm. 9. 

Al respecto, y para coadyuvar con la eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público,42/ es 
conveniente mejorar los mecanismos presupuestarios que regulan el cierre del ejercicio, con 
el fin de que las disponibilidades financieras resultado de los recursos no ejercidos ni 
devengados por los ejecutores de gasto a una fecha determinada del cierre del ejercicio, se 
puedan acumular en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), o en una 
subcuenta específica que se podría denominar “Disponibilidades Presupuestarias por Cierre 

                                                           

40/ De acuerdo con la Estrategia Programática del PEF 2016, el Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria 
que permite atender las obligaciones del GF cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las 
dependencias ni de las entidades; en específico 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, iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y iv) otorgar provisiones 
económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios. 

41/ De acuerdo con el mecanismo de cierre presupuestario 2016, los ejecutores de gasto debieron entregar al Ramo General 23 
los recursos provenientes de vacancia, seguridad social, paquete salarial, así como los recursos no comprometidos o 
economías, y cumplir con los plazos y términos a que se refiere el artículo 107 del Reglamento de la LFPRH. 

42/  El artículo 1, párrafo segundo, de la LFPRH, define que la administración de los recursos públicos federales se realizará con 
base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. 
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del Ejercicio Fiscal”.43/ Sería necesario establecer la regulación normativa y técnico-operativa 
encaminada a que dichos recursos se destinen a cumplir con los objetivos del FEIP y plantear 
la reforma a la LFPRH en lo que corresponda, en su caso, con el propósito de que las 
disponibilidades presupuestarias en el cuarto trimestre y, en especial las que se operan en el 
mes de diciembre, se manejen en los términos de las disposiciones aplicables. 

Al respecto, cabe señalar que el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, establece la obligación de reintegrar a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) a más tardar el 15 de enero, las transferencias federales etiquetadas que 
al cierre del año no hayan sido devengadas, además de la posibilidad de que si dichas 
transferencias están comprometidas o devengadas pero no pagadas, se puedan cubrir los 
pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o de 
conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente entre 
la entidad federativa y la dependencia o entidad federal.  

Para contribuir a la eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público, se considera 
conveniente evaluar la viabilidad técnica de establecer el mecanismo anterior para la 
aplicación anual de las disposiciones específicas al cierre del ejercicio presupuestario que 
emita la SHCP y son de observancia obligatoria para los ejecutores del gasto. 

Elementos que Determinaron los Resultados del Presupuesto Modificado Autorizado y 
Ejercido en 2016 

Con la finalidad de identificar elementos relevantes de los resultados del presupuesto 
modificado autorizado y ejercido en 2016, la ASF elaboró el esquema analítico-descriptivo 
que se presenta a continuación, pero se hace notar que no fue posible comprobar el destino 
del 0.4% de los ingresos excedentes (3,102.6 mdp). 

                                                           

43/ Al respecto, el artículo 54 de la LFPRH, regula este tipo de recursos y establece que: “Las erogaciones previstas en el PEF que 
no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse.” Asimismo, determina que los ejecutores de gasto 
“que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán 
reintegrar el importe disponible a la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio”. 
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Al respecto, la ASF solicitó el destino por clave presupuestaria de la totalidad de los ingresos 
excedentes por 690,896.9 mdp reportados en la Cuenta Pública 2016; 44/ sin embargo, la SHCP 
sólo informó el destino de 13.2% a nivel de clave presupuestaria (90,936.4 mdp).45/ 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que en relación con el monto de los ingresos excedentes pendientes por reportar su destino 
específico como gasto, por clave presupuestaria, se reiteró el compromiso de avanzar en la 
presentación de la totalidad de los ingresos excedentes por su concepto de origen y su destino 
como gasto público, en la próxima Cuenta Pública, con lo que se solventa lo observado en 
relación con la revisión de las fuentes de financiamiento del gasto público federal, en 
específico los ingresos excedentes, y el destino global de los recursos. 

No obstante lo anterior, la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, fiscalizará las fuentes 
de financiamiento del gasto público federal, en las cuales se encuentran los ingresos 
excedentes. 

Conclusiones: 

Las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados incrementaron el Proyecto de PEF 
en 0.4%; durante el ejercicio fiscal los poderes, los entes autónomos y el Ejecutivo Federal 
aumentaron 13.1% el presupuesto aprobado. 

Respecto de la concentración de las operaciones realizadas mediante el Ramo General 23 con 
motivo de control presupuestario durante el cuarto trimestre y, en especial, en diciembre, se 
recomienda a la SHCP informar sobre las medidas implementadas para mejorar la normativa 
y los mecanismos presupuestarios que regulan el cierre del ejercicio fiscal, a fin de coadyuvar 
a un ejercicio del gasto público eficiente y eficaz respecto de las disponibilidades 
presupuestarias durante los últimos meses del año y conforme a las disposiciones aplicables.  

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. 

16-0-06100-02-0049-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la utilidad o conveniencia de 
mejorar la normativa y los mecanismos que regulan el cierre del ejercicio fiscal, en particular 
lo relativo a las disponibilidades financieras que resultan de la aplicación de las disposiciones 
específicas para el cierre del ejercicio presupuestario. Al respecto, se plantea lo siguiente: 

                                                           

44/ En el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la LFPRH se define a la clave presupuestaria como la agrupación de los 
componentes de las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de la LFPRH, que identifica, ordena y consolida en un 
registro, la información de dichas clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la programación, 
integración y aprobación del Presupuesto de Egresos, con las etapas de control, y las de ejecución y seguimiento del ejercicio 
del gasto.  

Conforme al Manual de Programación y Presupuesto 2016, la clave presupuestaria se integra de doce componentes: ramo 
y/o sector, unidad responsable, finalidad, función, subfunción, actividad institucional, programa presupuestario, objeto del 
gasto, tipo de gasto, fuente de financiamiento, entidad federativa y clave de cartera. 

45/ En el ámbito de la auditoria 52-GB “Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales” de la revisión de la Cuenta Pública 
2016, la ASF solicitó el destino por clave presupuestaria de los Ingresos excedentes por 690,896.9 mdp, mediante el oficio 
núm. DGAIE/122/2017 del 2 de marzo de 2017. Cabe señalar que en esta auditoría se emitió una observación al respecto. 
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1. El artículo 54, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), determina que "Queda prohibido realizar erogaciones al final del 
ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos...", y establece que las 
erogaciones previstas en el PEF no devengadas al 31 de diciembre del año fiscal se 
reintegran a la Tesorería de la Federación. No obstante, se observó que en diciembre de 
2016 se transfirieron recursos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
a dependencias y entidades por un monto de 294,570.0 mdp.  

2. Estas disponibilidades se deben ejercer de acuerdo con los criterios establecidos en los 
artículos 1 de la LFPRH y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM).  

3. Sería conveniente que las disponibilidades presupuestarias resultado de los recursos no 
ejercidos ni devengados a una fecha determinada, se acumulen en una subcuenta 
específica del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). En su caso, 
se establecería una regulación normativa y procesal encaminada a que dichos recursos 
se destinen a cumplir con los objetivos del FEIP.  

4. En determinados casos y bajo criterios específicos para ciertos conceptos de gasto y 
programas, se podría dar una temporal flexibilidad para que los ejecutores de gasto con 
disponibilidades comprometidas o devengadas no pagadas al cierre, puedan ejercer el 
presupuesto de acuerdo con los principios y bases definidos en los preceptos indicados.  

Se podrían registrar las disponibilidades en el informe de cuentas por pagar que integra 
el pasivo circulante de los estados financieros para la Cuenta Pública, y el Consejo 
Nacional de Armonización Contable emitiría la normativa y los formatos para el registro, 
transparencia y rendición de cuentas en la información financiera, presupuestaria, 
contable y programática.  

Al respecto, una consideración similar está definida en el artículo 17 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. La finalidad es que las 
disponibilidades al cierre del ejercicio fiscal se destinen al objetivo aprobado en el PEF y 
se cumpla con los criterios y bases definidos en las disposiciones aplicables.  

5. Por último, se podría implementar mecanismos institucionales que permitan a los 
ejecutores de gasto aplicar una programación del gasto que asegure un cierre 
presupuestario ordenado y el cumplimiento de las metas de balance presupuestario y de 
los requerimientos financieros del sector público, con lo que se coadyuvaría a evitar que 
se transfieran recursos en diciembre por motivo de control presupuestario. 

En el análisis de las alternativas viables y óptimas para atender las áreas de mejora señaladas 
por la ASF, la SHCP podría considerar la posibilidad de impulsar modificaciones a la normativa 
y los mecanismos institucionales que regulan las operaciones en cuestión. Lo anterior, a partir 
de lo establecido en los artículos 71, fracción I, de la CPEUM y 12 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

En cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, se hace constar que, al cierre de esta auditoría, no fue posible acordar las 
recomendaciones planteadas a la SHCP, ni definir los mecanismos para su atención. La ASF 
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realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que 
proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

7. Gasto Corriente Estructural 

El 24 de enero de 2014 se reformó la LFPRH, a fin de establecer elementos de una regla de 
balance estructural que fortalezcan en la conducción macroeconómica y se estableció el GCE 
con un LMGCE.46/ 

Conforme a lo anterior, el GCE no podrá ser mayor al LMGCE, de lo contrario, el Ejecutivo 
Federal deberá justificar las razones, así como las acciones y número de ejercicios fiscales que 
sean necesarios para mantener el crecimiento del GCE en línea con la evolución del PIB 
Potencial.47/ 

Para el ejercicio fiscal 2016, el LMGCE se determinó con base en lo establecido en el artículo 
Tercero Transitorio, fracciones II y III, de la reforma a la LFPRH del 24 de enero de 2014: 

“II. Para el ejercicio fiscal 2016, el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo 
Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos y aquél que apruebe la Cámara de 
Diputados no podrá ser mayor en 2.0% en términos reales, respecto al gasto corriente 
estructural aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2015. Asimismo, el gasto corriente 
estructural que se ejerza en el ejercicio fiscal 2016 no podrá ser superior al gasto corriente 

                                                           

46/ La reforma a la LFPRH presenta una regla fiscal que mantiene el principio de equilibrio presupuestario, en la que el gasto 
neto contribuye al equilibrio cuando el balance presupuestario permite cumplir con el techo de endeudamiento aprobado 
en la LIF. Adicionalmente, establece una meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la cual se 
determina por la capacidad de financiamiento del sector público federal, e incluye el GCE con un límite máximo aplicable a 
partir de 2015, lo que constituye una variable de control para anclar la dinámica presupuestaria hacia el equilibrio. 

- El GCE se define como el monto correspondiente del gasto neto total que excluye los gastos por costo financiero; 
participaciones a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal; Adeudos de 
Ejercicios Anteriores (Adefas); combustibles para la generación de electricidad; pago de pensiones y jubilaciones del 
sector público; y la inversión física y financiera directa de la APF. Artículo 2, fracción XXIV Bis, de la LFPRH. 

- El LMGCE se refiere al GCE de la última Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la 
iniciativa de LIF y el proyecto de PEF, más un incremento real por cada año, que deberá ser menor a la tasa anual de 
crecimiento potencial del PIB y que será determinado en términos del Reglamento de la LFPRH. Artículo 2, fracción XXXII 
Bis, de la LFPRH. 

47/ Artículo 17, antepenúltimo y penúltimo párrafos, de la LFPRH: 

- El GCE propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de PEF, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se 
ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al LMGCE. 

- Excepcionalmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, se podrá rebasar el LMGCE. 
En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo 
de la presentación de las iniciativas de LIF y de PEF, para efectos de su aprobación, deberá dar cuenta de las razones 
excepcionales que lo justifican, así como las acciones y el número de ejercicios fiscales que sean necesarios para 
mantener una trayectoria de crecimiento del GCE acorde con el crecimiento del PIB Potencial. 

Asimismo, el artículo 11D del Reglamento de LFPRH, añade que se podrá rebasar el LMGCE cuando: 

- Se prevea un incremento en el nivel de ingresos permanentes del sector público que implique al menos un incremento 
equivalente al 1.0% del PIB. En dicho caso, el GCE deberá mantener una proporción respecto al gasto neto total igual o 
menor a la observada en el ejercicio fiscal previo, y 

- En los casos excepcionales que el Ejecutivo Federal exponga para su aprobación al Congreso de la Unión, se deberá 
presentar un plan de ajuste del GCE que exponga las acciones que se deberán llevar a cabo para lograr que, en un plazo 
no mayor a tres años, el GCE como proporción del PIB Potencial recupere el nivel observado antes de la desviación. 
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estructural contenido en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, más un incremento de 
2.0% en términos reales, y 

III. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y 
presupuestación de sus respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos 
aprobados deberán cumplir con el límite máximo del gasto corriente estructural determinado 
en términos de las fracciones I y II anteriores” 

Evaluación del Cumplimiento del Artículo Tercero Transitorio, fracciones II y III, de la 
Reforma a la LFPRH del 24 de Enero de 2014 

GCE Propuesto y Aprobado en el PEF 

El GCE propuesto en el proyecto de PEF 2016 fue de 2,088,711.6 mdp y lo aprobado por la 
Cámara de Diputados fue de 2,128,553.1 mdp. 

El GCE propuesto en el PEF 2016 y el aprobado por la Cámara de Diputados disminuyeron 
4.9% real y 3.1% real, respectivamente, en comparación con el GCE aprobado en el PEF 
2015,48/ con lo que se cumplió con el LMGCE, en términos agregados, de conformidad con 
lo establecido con el artículo Tercero Transitorio, fracciones II y III, de la reforma a la LFPRH 
del 24 de enero de 2014. 

GCE Ejercido 

La Cuenta Pública 2016 reportó un GCE ejercido de 2,227,373.5 mdp, inferior en 4.2% real 
respecto de lo ejercido en 2015 (2,223,948.3 mdp) y 2.2 puntos porcentuales por debajo del 
LMGCE establecido en el artículo Tercero Transitorio, fracción II, de la reforma citada a la 
LFPRH.49/ 

GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/entidad 
2015 2016 

 
Variación respecto a 2015: 

 
LMGCE 

% 

Diferencia 
porcentual   

 Absoluta Real (%)  (4-5) 

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

Total 2,223,948.3 2,227,373.5  3,425.2 (4.2)  2.0 (6.2) 
 Ramos Autónomos 93,977.7 94,597.7  620.1 (3.8)  2.0 (5.8) 
  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 
736.9 848.2  111.3 10.0  2.0 8.0 

  Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,328.5 1,477.7  149.2 6.4  2.0 4.4 
  Poder Judicial 46,779.2 50,796.1  4,016.9 3.8  2.0 1.8 
  Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,716.3 1,851.4  135.1 3.1  2.0 1.1 
  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 904.3 965.3  61.0 2.1  2.0 0.1 
  Comisión Federal de Competencia Económica 451.6 468.2  16.5 (0.9)  2.0 (2.9) 
  Poder Legislativo 13,427.2 13,534.9  107.7 (3.6)  2.0 (5.6) 
  Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,478.2 2,393.0  (85.2) (7.7)  2.0 (9.7) 
  Información Nacional Estadística y Geográfica 7,582.9 6,998.5  (584.4) (11.8)  2.0 (13.8) 
  Instituto Nacional Electoral 18,572.6 15,264.5  (3,308.1) (21.4)  2.0 (23.4) 
 Ramos Administrativos 1,051,608.3 1,030,702.2  (20,906.1) (6.3)  2.0 (8.3) 
  Relaciones Exteriores 10,714.8 13,341.8  2,627.0 19.1  2.0 17.1 
  Hacienda y Crédito Público 33,681.0 37,781.4  4,100.4 7.3  2.0 5.3 
  Función Pública 1,819.3 2,014.2  194.8 5.9  2.0 3.9 
  Procuraduría General de la República 14,771.8 15,768.7  996.9 2.1  2.0 0.1 
  Defensa Nacional 58,820.4 62,454.7  3,634.3 1.5  2.0 (0.5) 
  Marina 24,106.3 25,412.8  1,306.5 0.8  2.0 (1.2) 

                                                           

48/ La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0310, publicado en los CGPE 2016. 

49/  La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459 para la Cuenta Pública de 2016. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

41 

Ramo/entidad 
2015 2016 

 
Variación respecto a 2015: 

 
LMGCE 

% 

Diferencia 
porcentual   

 Absoluta Real (%)  (4-5) 

(1) (2)  (3) (4)  (5) (6) 
  Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 138.7 142.7  4.0 (1.6)  2.0 (3.6) 
  Trabajo y Previsión Social 4,684.3 4,793.5  109.2 (2.2)  2.0 (4.2) 
  Gobernación 73,994.8 75,703.5  1,708.7 (2.2)  2.0 (4.2) 
  Salud 118,790.2 121,114.2  2,324.0 (2.5)  2.0 (4.5) 
  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 29,923.9 30,238.5  314.7 (3.4)  2.0 (5.4) 
  Medio Ambiente y Recursos Naturales 44,211.0 44,079.6  (131.4) (4.7)  2.0 (6.7) 
  Educación Pública 316,573.1 314,430.4  (2,142.7) (5.0)  2.0 (7.0) 
  Tribunales Agrarios 953.0 940.9  (12.2) (5.6)  2.0 (7.6) 
  Oficina de la Presidencia de la República 3,496.3 3,440.2  (56.2) (5.9)  2.0 (7.9) 
  Comisión Reguladora de Energía 662.4 643.1  (19.3) (7.2)  2.0 (9.2) 
  Desarrollo Social 110,827.4 105,966.3  (4,861.1) (8.6)  2.0 (10.6) 
  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
82,898.1 78,732.4  (4,165.6) (9.2)  2.0 (11.2) 

  Economía 12,820.1 12,131.0  (689.2) (9.5)  2.0 (11.5) 
  Entidades no Sectorizadas 12,640.2 11,860.9  (779.3) (10.3)  2.0 (12.3) 
  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 29,654.9 25,991.3  (3,663.6) (16.2)  2.0 (18.2) 
  Turismo 9,995.9 7,957.5  (2,038.3) (23.9)  2.0 (25.9) 
  Energía 7,576.9 5,736.9  (1,840.1) (27.6)  2.0 (29.6) 
  Comunicaciones y Transportes 46,121.8 29,165.6  (16,956.2) (39.5)  2.0 (41.5) 
  Comisión Nacional de Hidrocarburos 1,731.7 860.3  (871.5) (52.5)  2.0 (54.5) 
 Ramos Generales 770,446.6 785,744.4  15,297.7 (2.5)  2.0 (4.5) 
  Aportaciones a Seguridad Social 9,909.9 11,726.0  1,816.1 13.1  2.0 11.1 
  Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 

Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 
33,373.3 35,130.5  1,757.2 0.6  2.0 (1.4) 

  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

593,728.2 617,950.3  24,222.1 (0.5)  2.0 (2.5) 

  Provisiones Salariales y Económicas 133,435.2 120,937.6  (12,497.6) (13.3)  2.0 (15.3) 
 Entidades de Control Directo 307,915.7 316,329.2  8,413.5 (1.8)  2.0 (3.8) 
  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 
69,030.7 71,140.2  2,109.5 (1.5)  2.0 (3.5) 

    Instituto Mexicano del Seguro Social 238,885.0 245,189.0   6,304.0 (1.9)   2.0 (3.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante Oficio No. 710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 2017. 

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

La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

Se detectó que 10 ramos rebasaron el LMGCE de un crecimiento máximo de 2.0% real: 5 
autónomos, 4 administrativos y 1 general. Cabe señalar que se solicitó a la SHCP los resultados 
del GCE de 2016 en clasificación administrativa y las razones, motivos, hechos o circunstancias 
relacionadas con la eventualidad de que el GCE de alguna de las dependencias y entidades 
rebasara el LMGCE. En respuesta, la SHCP remitió los resultados del GCE en clasificación 
administrativa, pero no emitió comentarios respecto de los 10 ramos que superaron el 
LMGCE.50/ 

Adicionalmente, y como parte de la atención de dos recomendaciones derivadas de la revisión 
de la Cuenta Pública 2015,51/ la SHCP informó que los montos globales son los que se deben 
de monitorear del GCE y su límite máximo, por tratarse de un indicador de gasto del SPP. 

En clasificación económica, se detectó que el rubro con la mayor variación fue el gasto de 
operación, con 1.7% real respecto de 2015; al interior de dicho rubro destacaron los ramos 
Salud (151.9% real) y el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (14.2% real). 

                                                           

50/ Información solicitada por medio del oficio núm. DGAIE/128/2017 del 2 de marzo de 2017, anexo 1, numeral 2; la respuesta 
de la SHCP se remitió mediante el oficio No. 710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 2017. 

51/ SHCP, oficio No. 710/496/2017 del 31 de marzo de 2017, en atención a las recomendaciones con claves 15-0-06100-02-
0054-01-007 y 15-0-06100-02-0054-01-008, derivadas de la auditoría No. 54-GB, “Gasto Público Federal” de la revisión de 
la Cuenta Pública 2015. 
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GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo de gasto / ramo / entidad / 
entidad federativa 

2015 2016 

Variación 

Absoluta Real 

(2-1) (%) 

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

Total 2,223,948.3 2,227,373.5 3,425.2 (4.2) 
Gasto Corriente 1,933,090.2 1,959,422.2 26,332.0 (3.1) 
Servicios Personales 945,445.3 980,416.2 34,970.9 (0.9) 
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 358,065.3 370,864.7 12,799.4 (1.0) 
 Estado de México 31,619.7 32,623.0 1,003.3 (1.4) 
 Veracruz 26,262.4 27,114.5 852.1 (1.3) 
 Oaxaca 21,740.2 22,072.6 332.4 (2.9) 
 Jalisco 19,406.5 19,929.0 522.5 (1.8) 
 Michoacán 16,990.1 18,113.3 1,123.2 1.9 
 Guerrero 16,806.3 17,831.5 1,025.2 1.4 
 Chiapas 15,617.0 16,794.2 1,177.1 2.8 
 Puebla 14,986.8 15,537.5 550.7 (0.9) 
 Otras Entidades 194,636.3 200,849.1 6,212.8 (1.3) 
 Instituto Mexicano del Seguro Social 160,639.7 168,342.7 7,703.0 0.2 
 Educación Pública 100,369.3 104,352.0 3,982.7 (0.6) 
 Defensa Nacional 46,718.4 47,955.8 1,237.4 (1.9) 
 Poder Judicial 41,703.4 44,790.6 3,087.2 2.7 
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 35,196.4 37,609.7 2,413.3 2.2 

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

31,877.4 32,690.1 812.7 (2.0) 

 Otros Ramos 170,875.4 173,810.6 2,935.2 (2.7) 
Subsidios 249,046.9 193,075.2 (55,971.7) (25.9) 
 Desarrollo Social 94,645.3 90,351.3 (4,294.0) (8.7) 
 Educación Pública 45,062.2 48,584.5 3,522.3 3.1 
 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18,847.2 18,681.9 (165.3) (5.2) 
 Otros Ramos 90,492.2 35,457.5 (55,034.7) (62.5) 
Gastos de Operación 738,597.5 785,930.8 47,333.3 1.7 
 Educación Pública 164,753.5 157,636.1 (7,117.4) (8.5) 
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 99,301.6 104,973.5 5,671.9 1.1 
 Estado de México 16,221.5 16,960.7 739.2 n.s. 
 Veracruz 7,432.6 7,889.7 457.1 1.5 
 Chiapas 6,455.4 6,751.6 296.2 (0.0) 
 Puebla 5,422.2 5,659.0 236.8 (0.2) 
 Guanajuato 4,842.5 5,045.8 203.3 (0.4) 
 Jalisco 4,101.8 4,294.9 193.0 0.1 
 Guerrero 3,658.7 4,011.5 352.8 4.8 
 Michoacán 3,769.8 3,934.3 164.5 (0.2) 
 Otras entidades 47,397.1 50,426.1 3,029.0 1.7 
 Salud 35,000.9 92,220.1 57,219.2 151.9 
 Instituto Mexicano del Seguro Social 78,245.3 76,846.3 (1,399.0) (6.1) 
 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73,192.0 69,014.2 (4,177.8) (9.8) 
 Provisiones Salariales y Económicas 46,409.5 55,419.2 9,009.6 14.2 
 Estado de México 6,112.7 7,435.7 1,323.0 16.3 
 Ciudad de México 3,428.1 4,432.8 1,004.7 23.6 
 Oaxaca 876.3 3,391.1 2,514.9 270.0 
 Durango 1,779.2 2,941.3 1,162.1 58.1 
 Sinaloa 1,868.3 2,816.9 948.6 44.2 
 Guerrero 2,734.1 2,604.4 (129.6) (8.9) 
 Chiapas 3,506.2 2,416.5 (1,089.7) (34.1) 
 Puebla 813.1 2,313.1 1,500.0 172.0 
 Otras entidades 25,291.6 27,067.3 1,775.6 2.3 
 Gobernación 48,652.4 49,725.9 1,073.5 (2.3) 
 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 33,834.3 33,530.5 (303.8) (5.2) 
 Otros Ramos 159,208.0 146,565.0 (12,643.0) (12.0) 
Gastos de Capital Indirecto1/ 290,858.1 267,951.3 (22,906.9) (11.9) 
Subsidios 136,419.9 109,744.2 (26,675.6) (23.1) 
 Provisiones Salariales y Económicas 78,537.0 58,911.9 (19,625.1) (28.3) 
 Medio Ambiente y Recursos Naturales 22,902.5 24,015.3 1,112.8 0.3 
 Comunicaciones y Transportes 11,993.5 7,062.4 (4,931.2) (43.7) 
 Otros Ramos 22,986.7 19,754.6 (3,232.1) (17.8) 
Inversión Física Indirecta 149,599.2 155,096.3 5,497.1 (0.9) 
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 136,361.3 142,112.1 5,750.7 (0.4) 
 Otros Ramos 13,237.9 12,984.2 (253.7) (6.2) 
Otros de Capital 4,839.0 3,110.7 (1,728.3) (38.5) 
 Provisiones Salariales y Económicas 4,839.0 3,110.7 (1,728.3) (38.5) 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante los Oficios No. 710.346.III/383/16 del 
16 de junio de 2016 y 710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 2017. 

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

La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

1/ Corresponde a los recursos que se transfieren sin una contraprestación del GF y ECPD, a entes públicos de control 
presupuestario indirecto, entidades federativas y municipios, y al sector privado y social, para que realicen obra 
pública o adquieran activos físicos y/o financieros. 

n.s. No significativo. 

En clasificación funcional, el GCE ejercido se concentró en desarrollo social con 75.9% del 
total, principalmente en las funciones de educación, salud, vivienda y servicios a la 
comunidad, como se muestra a continuación. 

GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Finalidad/Función 
2015 

 

2016 

 Variación respecto a 2015: 

  Absoluta 
Real (%) 

  (2-1) 

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

Total 2,223,948.3  2,227,373.5  3,425.1 (4.2) 
Desarrollo Social 1,673,362.2  1,690,474.1  17,111.9 (3.4) 

Educación 670,005.9  682,466.7  12,460.9 (2.6) 
Salud 489,027.8  503,690.3  14,662.6 (1.5) 
Vivienda y Servicios a la Comunidad 304,720.0  301,911.5  (2,808.5) (5.3) 
Protección Social 159,560.2  159,054.8  (505.4) (4.7) 
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 27,566.1  22,759.0  (4,807.0) (21.1) 
Protección Ambiental 21,205.2  20,099.7  (1,105.5) (9.4) 
Otros Asuntos Sociales 1,277.0  491.9  (785.1) (63.2) 

Gobierno 321,980.4  336,444.9  14,464.6 (0.1) 
Justicia 91,040.4  98,621.6  7,581.2 3.6 
Seguridad Nacional 77,345.4  80,737.3  3,391.9 (0.2) 
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 50,252.5  47,804.8  (2,447.8) (9.0) 
Asuntos Financieros y Hacendarios 32,737.8  32,974.7  236.9 (3.7) 
Coordinación de la Política de Gobierno 32,841.6  30,227.1  (2,614.5) (12.0) 
Otros Servicios Generales 13,641.1  19,229.4  5,588.4 34.8 
Legislación 13,427.2  13,534.9  107.7 (3.6) 
Relaciones Exteriores 10,694.3  13,315.2  2,620.8 19.0 

Desarrollo Económico 228,605.4  200,454.5  (28,150.9) (16.2) 
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 92,379.6  88,722.3  (3,657.3) (8.2) 
Ciencia, Tecnología e Innovación 52,513.2  51,271.5  (1,241.8) (6.6) 
Transporte 21,319.2  21,785.5  466.3 (2.3) 
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 17,856.0  15,809.5  (2,046.5) (15.3) 
Comunicaciones 26,111.2  8,904.6  (17,206.5) (67.4) 
Turismo 9,936.3  7,905.8  (2,030.5) (23.9) 
Combustibles y Energía 8,379.5  5,902.5  (2,477.0) (32.7) 
Minería, Manufacturas y Construcción 110.4   152.8   42.3 32.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710/DGAIS/518/17 del 15 de mayo de 
2017. 

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

Cálculo de la variación real deflactado con el índice de precios implícito del PIB de 1.0459. 

Conclusiones: 

La Cuenta Pública 2016 informó que el GCE ejercido ascendió a 2,227,373.5 mdp, inferior en 
4.2% real al GCE de 2015, inferior en 4.2% real al GCE de 2015, e inferior al LMGCE establecido 
en el artículo Tercero Transitorio, fracciones II y III, de la reforma a la LFPRH publicada en el 
DOF el 24 de enero de 2014. 

En clasificación administrativa, se detectó que 10 ramos: 5 autónomos, 4 administrativos y 1 
general, rebasaron el LMGCE conforme a la normativa citada en el párrafo previo.  
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En respuesta, la SHCP informó que el GCE es un indicador que posee una perspectiva global 
de finanzas públicas y que su determinación se realiza a nivel consolidado, con base en lo 
establecido en la normativa.  

Al respecto, cabe señalar que la SHCP en el Manual de Programación y Presupuesto en cada 
uno de los años del periodo 2015-2018 estableció que con el fin de dar cumplimiento al 
artículo 17 de la LFPRH, y demás disposiciones aplicables, las asignaciones de GCE que 
incluyan las dependencias y entidades en sus anteproyectos de presupuesto deberían ser 
consistentes con el LMGCE aplicable en la integración del proyecto de presupuesto. 

Por lo anterior, y al ser el monto global del GCE la suma de las asignaciones del GCE de cada 
una de las dependencias y entidades, sería conveniente evaluar el dar seguimiento y control 
a este indicador a nivel de cada uno de los ejecutores del gasto en los momentos del 
presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido. 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que da cumplimiento a la normatividad que regula al GCE y su límite máximo, en cuanto a su 
cálculo proyección y seguimiento, lo que permite el control de dichas erogaciones, con lo que 
se solventa lo observado. 

No obstante lo anterior, en la revisión de la Cuenta Pública 2017, se fiscalizará el 
cumplimiento de la normativa asociada a los resultados del GCE y su límite máximo. 

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. 

8. Subejercicio Presupuestario y Disponibilidades Presupuestarias52/ 

El artículo 23 de la LFPRH define que 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 acumulación de saldos o subejercicios 
presupuestarios. 

En la Cuenta Pública 2016 no se informó sobre el subejercicio presupuestario del cuarto 
trimestre, el cual se reasigna o permanece como economía, ni los montos que se subsanaron 
y los que fueron reasignados al cierre del ejercicio. En consecuencia, la ASF revisó los informes 
trimestrales publicados por la SHCP y le solicitó directamente la información correspondiente 
al subejercicio ocurrido, subsanado y reasignado del cuarto trimestre de 2016. Se hace notar 
que los subejercicios no subsanados ni reasignados al cierre del ejercicio fiscal se registraron 
presupuestariamente como economías. 

Las disponibilidades presupuestarias de enero a septiembre se reportaron como 
subejercicios, y las del cierre como economías,53/ debido a que las dependencias y entidades 
cuentan con 90 días naturales para subsanarlas, de conformidad con lo establecido en el 

                                                           

52/  El artículo 2, fracción LII, de la LFPRH, establece que el subejercicio de gasto son las disponibilidades presupuestarias que 
resultan, con base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin el compromiso 
formal de su ejecución. 

53/ De conformidad con el artículo 2, fracción X, de la LFPRH, las economías son resultado de los remanentes de recursos no 
devengados del presupuesto modificado. 
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artículo 23, último párrafo, de la LFPRH. No obstante, materialmente no es posible que dicho 
plazo ocurra para subsanar los subejercicios del cuarto trimestre y la SHCP reasigna los 
recursos correspondientes o los identifica como economías. 

De enero a septiembre de 2016 y respecto del calendario autorizado, los ramos 
administrativos ejercieron el 99.9% (1,044,181.2 mdp) del presupuesto modificado 
autorizado (1,045,430.3 mdp), por lo que al final del tercer trimestre estaba pendiente de ser 
ejercido el 0.1% (1,249.2 mdp). 

SUBEJERCICIO DE LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016 
(Millones de pesos) 

RAMO 

Modificado  
al mes 

CLC 
Tramitadas1/ 

Compro- 
metido 

 
Acuerdos 

de 
Ministra- 

ción 

Ejercido 

Saldos2/ 

Enero-
septiembre 

No subsanado 
reasignable 
enero-junio 

Julio-
septiembre 

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

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

Total 1,045,430.3 1,030,290.6 356.4 13,534.2 1,044,181.2 1,249.2 984.1 265.1 
Oficina de la Presidencia de la 
República 

2,693.6 2,628.6   2,628.6 65.0 6.7 58.3 

Gobernación 58,514.3 58,514.3  519.0 59,033.3 (519.0)  (519.0) 
Relaciones Exteriores 8,792.0 8,426.2 309.8  8,736.0 56.0 2.1 53.9 
Hacienda y Crédito Público 34,251.1 33,686.1 1.9  33,688.0 563.1 59.8 503.3 
Defensa Nacional 51,135.8 51,135.8   51,135.8    
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

72,329.3 69,702.0 5.1  69,707.1 2,622.2  2,622.2 

Comunicaciones y Transportes 72,826.5 70,922.5 13.8 12,500.0 83,436.3 (10,609.8)  (10,609.8) 
Economía 10,542.6 10,542.3   10,542.3 0.3  0.3 
Educación Pública 242,606.6 241,626.6 1.7  241,628.3 978.3  978.3 
Salud 94,842.9 93,474.8 0.6 185.4 93,660.8 1,182.1  1,182.1 
Marina 23,190.9 23,190.9   23,190.9    
Trabajo y Previsión Social 3,378.3 3,318.1 4.6  3,322.7 55.6  55.6 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 

22,282.6 20,848.2 1.5  20,849.7 1,432.9 805.3 627.6 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

43,268.3 39,750.9 4.9  39,755.8 3,512.5 72.8 3,439.7 

Procuraduría General de la 
República 

10,427.5 10,425.9 0.4  10,426.3 1.2 0.6 0.6 

Energía 165,730.9 165,695.9 1.4  165,697.3 33.6  33.6 
Desarrollo Social 82,747.1 81,938.1 1.6  81,939.7 807.3 0.7 806.6 
Turismo 6,780.2 6,004.7 2.7  6,007.4 772.9 1.4 771.5 
Función Pública 1,502.7 1,216.0 2.2 329.7 1,548.0 (45.3)  (45.3) 
Tribunales Agrarios 687.0 616.8 1.8  618.5 68.4 8.9 59.6 
Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

92.2 92.2   92.2    

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

26,543.6 26,443.9   26,443.9 99.7  99.7 

Comisión Reguladora de 
Energía 

324.9 299.5 0.8  300.3 24.6  24.5 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

382.3 358.0 1.3  359.3 23.0 0.1 22.9 

Entidades no Sectorizadas 9,557.4 9,432.4 0.4  9,432.8 124.6 25.6 99.0 

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 2016. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.  
CLC Cuenta por Liquidar Certificada. 
1/ Considera las CLC tramitadas en la TESOFE. 
2/ Las cifras pueden ser negativas debido a que se consideran los saldos de los AM, y se consolidan en el saldo total del ramo, por lo 

que son resultado de la suma de las cifras positivas con las negativas. El anexo de finanzas públicas XVII de los Informes trimestrales 
presenta mayor detalle en el cuadro "Subejercicios por dependencia, unidad responsable, capítulos de gasto y programa 
presupuestario, 2016". 

En los informes trimestrales se reporta el saldo del subejercicio presupuestario como 
resultado consolidado de la diferencia entre el presupuesto modificado autorizado y el total 
ejercido en cada uno de los ramos administrativos. Aplicar este procedimiento significa que 
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el monto del subejercicio de cada Pp se compensa de manera agregada en el total del ramo 
administrativo al que pertenece, con las erogaciones adicionales respecto del calendario 
aprobado que se llevan a cabo mediante Acuerdos de Ministración (AM) que están asociados 
directamente con Pp en específico.54/ 

Además de los AM, en el cómputo del gasto ejercido se incluyen los gastos comprometidos. 
Cabe señalar que a partir de 2014 las disponibilidades o subejercicios identifican 
específicamente los Pp vinculados con su presupuesto comprometido y con algún AM.55/ No 
obstante, debido a la compensación antes explicada, se mezclan los Pp con subejercicio que 
requieren seguimiento a la eficiencia en el ejercicio de los recursos y al cumplimiento de las 
metas de sus indicadores de desempeño, con el resto de los recursos y Pp de cada ramo 
administrativo y el monto adicional de gasto que representan los AM. 

Estimación del Subejercicio por Programa Presupuestario 

La ASF identificó que la suma de las disponibilidades presupuestarias de 163 Pp, en 21 ramos 
administrativos, resultó en un subejercicio de 14,619.3 mdp, mayor en 13,370.2 mdp a lo 
reportado por la SHCP. Lo anterior, debido a que no se incluyó en el cálculo el efecto de los 
13,534.2 mdp de AM en 10 Pp, que resultó en un ejercicio de recursos superior por 13,370.2 
mdp. Se destaca que la diferencia de 164.0 mdp corresponde a disponibilidades en dichos Pp, 
antes de compensar los AM. 

COMPARATIVO DE LAS ESTIMACIONES DEL SUBEJERCICIO 
DE LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS, ENERO-SEPTIEMBRE, 2016 

(Millones de pesos) 

Periodo 

SHCP  ASF Diferencia en la 
estimación del 

subejercicio total 
Modificado 

al mes 
CLC 

Tramitadas 
Compro-
metido 

Acuerdos de 
ministración 

Ejercido Saldos1/  Subejercicio2/ 

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

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

Enero-marzo 282,796.2 279,309.7 1,298.8 14,116.6 294,725.2 (11,929.0)  1,821.8 13,750.8 
Enero-junio 594,795.9 590,779.2 1,428.1 13,883.1 606,090.3 (11,294.4)  2,406.4 13,700.7 
Enero-septiembre 1,045,430.3 1,030,290.6 356.4 13,534.2 1,044,181.2 1,249.2  14,619.3 13,370.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
primer, segundo y tercer trimestre de 2016; y proporcionada mediante el Oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.  

1/ Las cifras pueden ser negativas debido a que se consideran los saldos de los AM. 

2/ Disponibilidades acumuladas de los Pp que las presentan, sin compensar con los demás Pp del mismo ramo o de otros ramos 
administrativos y que tienen recursos mediante AM. 

CLC Cuenta por Liquidar Certificada. 

En el cálculo anterior sólo se consideran los Pp con disponibilidades o subejercicio, que son 
los que tienen una diferencia positiva como resultado de restar al presupuesto modificado 
autorizado el presupuesto ejercido, sin compensar el efecto de los montos de los AM en los 
cuatro ramos administrativos que los gestionaron, debido a que están vinculados con Pp 
diferentes y que no tienen relación directa con la ejecución y el gasto particular de los 

                                                           

54/ 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. 

55/ La SHCP publicó el anexo XVII de finanzas públicas “Saldo de los subejercicios presupuestarios” en los informes trimestrales 
de 2016, en el que se informó de las disponibilidades a nivel de Pp vinculadas al presupuesto comprometido y a los AM, y 
consolida el subejercicio a nivel total del ramo administrativo, resultado de sumar los saldos negativos y positivos de cada 
uno de los Pp, y no sólo de aquellos que presentan subejercicio. 
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programas con subejercicio. Al respecto, se debe tomar en cuenta que los recursos erogados 
mediante AM deben ser regularizados presupuestariamente en Pp determinados, por lo cual 
no se identifica una razón para consolidarlos en el total del ramo administrativo específico al 
que pertenecen. 

En los ramos administrativos que en sus Pp resultaron con un subejercicio al tercer trimestre 
de 2016, éste sumó un total de 14,619.3 mdp, sin incluir el efecto de los montos de los AM 
en Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Función Pública y Salud. 

RAMOS ADMINISTRATIVOS QUE TIENEN PP CON SUBEJERCICIO DE RECURSOS, ENERO-SEPTIEMBRE, 2016 
(Millones de pesos) 

RAMO 

Modificado al 
mes 

Ejercido 
Saldo de las 

disponibilidades1/ 

(1) (2) (1) – (2) 

Total 957,465.3 942,846.0 14,619.3 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 43,268.3 39,755.8 3,512.5 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 72,329.3 69,707.1 2,622.2 
Comunicaciones y Transportes 63,073.7 61,183.7 1,890.0 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 22,282.6 20,849.7 1,432.9 
Salud 93,841.6 92,480.0 1,361.7 
Educación Pública 242,606.6 241,628.3 978.3 
Desarrollo Social 82,747.1 81,939.7 807.4 
Turismo 6,780.2 6,007.4 772.8 
Hacienda y Crédito Público 34,251.1 33,688.0 563.1 
Función Pública 1,198.4 1,072.0 126.4 
Entidades no Sectorizadas 9,557.4 9,432.8 124.6 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 26,543.6 26,443.9 99.7 
Tribunales Agrarios 687.0 618.5 68.5 
Oficina de la Presidencia de la República 2,693.6 2,628.6 65.0 
Relaciones Exteriores 8,792.0 8,736.0 56.0 
Trabajo y Previsión Social 3,378.3 3,322.7 55.6 
Energía 165,730.9 165,697.3 33.6 
Comisión Reguladora de Energía 324.9 300.3 24.6 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 382.3 359.3 23.0 
Procuraduría General de la República 10,427.5 10,426.3 1.2 
Economía 10,542.5 10,542.3 0.2 
Gobernación 56,026.3 56,026.3 - 

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 2016; y proporcionada mediante el Oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Resultado de sumar únicamente las disponibilidades de los Pp con subejercicio en el periodo enero-septiembre, sin descontar la 
reasignación del subejercicio no subsanado del periodo enero - junio por 1,314.9 mdp. 

Indica la columna que ordenó la prelación entre los ramos y sus Pp con subejercicios. 

Acuerdos de Ministración en 201656/ 

De enero a septiembre de 2016, los AM ascendieron a 13,534.2 mdp y se gestionaron en 
cuatro ramos administrativos vinculados a 10 Pp, el 92.4% del total se aplicó en gasto de 
capital. Para el cuarto trimestre, la SHCP reportó el saldo de los AM en cero. 

  

                                                           

56/  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 CLC. 
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SALDO DE LOS ACUERDOS DE MINISTRACIÓN, ENERO-SEPTIEMBRE, 2016 
(Millones de pesos) 

Ramo/ Pp 
Total  Gasto corriente  Gasto de capital 

Monto  Estruc. %  Monto Estruc. %  Monto Estruc. % 

Total 13,534.2   100.0   1,034.0  7.6   12,500.2  92.4  
Comunicaciones y Transportes 12,500.0   92.4      12,500.0  100.0  

Proyectos de infraestructura ferroviaria 12,500.0   92.4      12,500.0  100.0  
Función Pública 329.7   2.4   329.5  99.9   0.2 0.1  

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 2.2   n.s.   2.2  100.0    
Actividades de apoyo administrativo1/ 11.2   0.1   11.2  100.0     
Fiscalización a la gestión pública 241.1   1.8   241.1  100.0     
Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 2.0   n.s.   2.0  100.0     
Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes 
nacionales 

71.3   0.5   71.1  99.8   0.2 0.2  

Regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración 
pública federal 

2.0   n.s.   2.0  100.0     

Gobernación 519.0   3.8   519.0  100.0     
Política y servicios migratorios 519.0   3.8   519.0  100.0     

Salud 185.4   1.4   185.4  100.0     
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 2.6   n.s  2.6  100.0     
Actividades de apoyo administrativo1/ 3.1   n.s  3.1  100.0     
Protección contra riesgos sanitarios 179.7    1.3    179.7  100.0        

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Públ ica, 
Tercer Trimestre de 2016 y proporcionada mediante el Oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  El Pp Actividades de apoyo administrativo operó AM en los ramos de Función Pública y Salud. Para la suma del número de Pp 
vinculados a los AM se contó una vez. 

n.s. No significativo. 

Subejercicio no Subsanado Reasignado 

De enero a junio de 2016, el subejercicio no subsanado reasignado ascendió a 1,314.9 mdp, 
distribuido en 16 ramos administrativos. Los informes trimestrales reportaron el ramo de 
origen de las reasignaciones y el destino de las mismas por ramo y Pp. 

ORIGEN Y DESTINO DE LOS SUBEJERCICIOS NO SUBSANADOS, ENERO-JUNIO, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Origen del subejercicio no subsanado 
Monto 

Participación 
% 

Destino de las reasignaciones del subejercicio Monto 
Participación 

% 

Total 1,314.9  100.0 Total 1,314.9 100.0 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 811.4 61.7 Educación Pública 774.6  58.9 
Hacienda y Crédito Público 176.4 13.4 Subsidios para organismos descentralizados estatales 774.6  58.9 
Desarrollo Social 90.4 6.9 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 209.5  15.9 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 87.0 6.6 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 209.5  15.9 
Entidades no Sectorizadas 43.9 3.3 Desarrollo Social 330.8  25.2 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

38.9 3.0 PROSPERA Programa de Inclusión Social 330.8  25.2 

Tribunales Agrarios 35.6 2.7    
Turismo 10.2 0.8    
Oficina de la Presidencia de la República 7.0 0.5    
Educación Pública 4.4 0.3    
Relaciones Exteriores 3.4 0.3    
Procuraduría General de la República 3.4 0.3    
Comisión Nacional de Hidrocarburos 1.5 0.1    
Economía 0.7 0.1    
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

0.5 n.s    

Comisión Reguladora de Energía 0.2 n.s    

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Públ ica, 
Tercer Trimestre de 2016; y proporcionada mediante el Oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.s. No significativo. 
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Los informes del cuarto trimestre de 2016 indicaron que no existieron saldos no ejercidos 
para reasignar en el periodo julio-septiembre. En relación con las disponibilidades 
presupuestarias del cuarto trimestre, denominadas economías, no se reportaron debido a 
que estas se concentraron en el Ramo General 23 en atención a las “Disposiciones Específicas 
para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2016”. 

Al respecto, se considera pertinente que la SHCP informe sobre el monto de recursos y el 
impacto en las metas de los indicadores de desempeño de los Pp que generaron 
disponibilidades por subejercicios no subsanados, ahorros o economías, así como de los Pp 
que recibieron dichos recursos vinculados con adecuaciones presupuestarias operadas por el 
Ramo General 23, en especial en el cuarto trimestre. 

Lo anterior, con la finalidad de asegurar la eficacia y eficiencia del ejercicio del gasto público 
como lo establecen las disposiciones en la materia. 

En resumen y con base en el análisis realizado, se plantea la conveniencia de fortalecer la 
normativa para la estimación y el control del subejercicio, así como de los AM de fondos,57/ 
con el objetivo de asegurar la administración de los recursos y la rendición de cuentas de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

Conclusiones: 

De enero a septiembre de 2016 y respecto del calendario autorizado, la SHCP reportó un 
subejercicio en los ramos administrativos de 1,249.2 mdp, equivalente a 0.1% del 
presupuesto modificado autorizado. Sin embargo, no se informó sobre las disponibilidades 
presupuestarias (recursos no ejercidos o economías) que se determinaron durante el cuarto 
trimestre debido a la aplicación del mecanismo de cierre presupuestario, y que se 
concentraron y reasignaron mediante adecuaciones presupuestarias que se operaron por 
medio del Ramo General 23. 

                                                           

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

 El artículo 81 del Reglamento de la LFPRH amplía los casos previstos en esa ley para justificar la autorización de los AM, al 
establecer 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 en un AM 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 en la Tesorería, sin emitir CLC. Los AM se deben regularizar a más tardar el 20 de diciembre del año fiscal. 

 El artículo 134, primer párrafo, de la CPEUM, establece que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

 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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Con la finalidad de asegurar la eficacia y eficiencia del ejercicio del gasto público como lo 
establecen las disposiciones en la materia, se considera necesario mejorar el marco 
normativo que regula el subejercicio presupuestario y las disponibilidades al cierre del 
ejercicio, en congruencia con los fines y las características funcionales específicas de las 
distintas modalidades de Pp, y los mecanismos institucionales del PbR y del SED. 

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. 

16-0-06100-02-0049-01-004   Recomendación 

Para que la SHCP considere evaluar una alternativa técnica viable para incluir en los Informes 
trimestrales y la Cuenta Pública, un reporte que revele los montos de las disponibilidades 
presupuestarias resultado de recursos no ejercidos o economías que se determinan durante 
el cuarto trimestre debido al mecanismo de cierre presupuestario y que se concentran y 
reasignan por medio del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedente 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la necesidad 
de revelar los montos de las disponibilidades presupuestarias resultado de recursos no 
ejercidos que se determinan y reasignan durante el cuarto trimestre. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que, al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

9. Examinar las operaciones que realiza el Ramo General 23 con motivo de control 
presupuestario, en específico el origen y aplicación de las disponibilidades 
presupuestarias58/ 

El Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Ramo General 23) es un instrumento 
para operar las obligaciones de recursos del GF que no corresponden al gasto directo de las 
dependencias y entidades.59/ En materia de control presupuestario ejecuta las ampliaciones 
y reducciones líquidas del PEF, las operaciones por reasignación de ingresos excedentes,60/ así 
como de otras adecuaciones inherentes al control presupuestario. 

                                                           

58/ ISSAI 4100, Directrices para las auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados financieros, 
apartado 7. Ejecución de una auditoría de cumplimiento y obtención de evidencia, sección 7.1 Obtención y valoración de la 
evidencia, subsección 7.1.6 Procedimientos analíticos. 

59/ El Ramo General 23 opera 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, iii) la operación 
de mecanismos de control y cierre presupuestario y iv) otorgar recursos a las entidades federativas y municipios a través de 
fondos específicos. Consultar: PEF 2016, estrategia programática, Ramo General 23. 

60/  El glosario de términos más usuales de la APF de la SHCP, define que las ampliaciones líquidas corresponden a la creación 
de una clave presupuestaria no considerada en el presupuesto originalmente aprobado, cuya asignación amplía el monto 
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La Cuenta Pública 2016 reportó que el Ramo General 23 ejerció 247,037.3 mdp, superior en 
74.4% a lo aprobado (141,663.3 mdp), con adecuaciones presupuestarias por 1,409,114.1 
mdp en términos absolutos. 

 

PRESUPUESTO Y ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL RAMO GENERAL 23, 2016 
(Millones de pesos) 

Aprobado 

Adecuaciones Presupuestarias 

Modificado Ejercido Ampliaciones  
Líquidas 

Reducciones  
Líquidas 

Ampliaciones y 
Reducciones 

Compensadas 

Modificación  
Neta 

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

141,663.3 757,244.1 647,103.9 (4,766.1) 105,374.0 247,037.3 247,037.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo III, Poder Ejecutivo, 
“Información Presupuestaria”. 

La Cuenta Pública 2016 presentó la información de las adecuaciones presupuestarias del 
Ramo General 23 de manera agregada. 

Ampliaciones Presupuestarias al Ramo General 2361/ 

De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, las ampliaciones líquidas del Ramo 
General 23 ascendieron a 757,244.1 mdp en 2016, y las “Adecuaciones al PEF” representaron 
el 84.3% del total:62/ 

COMPOSICIÓN DE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS AL RAMO GENERAL 23 
POR TIPO DE ADECUACIÓN Y CONCEPTO, 20161/ 

(Millones de pesos y porcentajes respecto del total) 

Tipo / Concepto Monto 
Estructura 

(%) 

Total 757,244.1 100.0 

 I. Adecuación al PEF 638,621.0 84.3 

 II. Reasignaciones por reserva 62,622.8 8.3 

 III. Otros R-23 56,000.3 7.4 

  III.1 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades 28,371.4 3.7 

  III.2 Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales 11,235.5 1.5 

  III.3 Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre 9,484.8 1.3 

                                                           

presupuestario autorizado del ramo o entidad, mientras que las reducciones líquidas disminuyen el monto de una clave 
presupuestaria que modifica el presupuesto de la entidad o dependencia de que se trate. 

61/ De acuerdo con el artículo 106, fracción I, del Reglamento de la LFPRH, por motivo de control presupuestario se podrán 
entregar recursos de otros ramos y entidades al Ramo General 23, con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos de 
los programas autorizados en el PEF. 

62/  La SHCP informó que los movimientos que realizan las dependencias se registran en el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias que administra la UPCP, y se tipifican de la manera siguiente:  

- Adecuación al PEF: Adecuaciones para ampliar o reducir el PEF. Este tipo de operaciones se realiza al interior del Ramo 
General 23 y no involucra traspasos entre claves presupuestarias ni a otros ramos. 

- Reasignaciones por reserva: Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades. 

- Ingresos excedentes: Adecuaciones asociadas a dictámenes de ingresos excedentes. 

- 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 y el Ramo General 30 Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores. 
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Tipo / Concepto Monto 
Estructura 

(%) 
  III.4 Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales (Seguridad Social)  4,705.5 0.6 

  III.5 Restitución de Remanentes de Paquete Salarial  1,536.7 0.2 

  III.6 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de Operación  145.7 n.s. 

  III.7 Medidas de Racionalidad y Ahorro Congelamiento de Plazas (vacancia) 144.3 n.s. 

  III.8 Fondo para Fronteras 137.1 n.s. 

  III.9 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social) 76.3 n.s. 

  III.10 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales 73.1 n.s. 

  III.11 Terminación de la Relación Laboral 71.2 n.s. 

  III.12 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas 15.2 n.s. 

  III.13 Proyectos de Desarrollo Regional (Remuneraciones al Personal Eventual) 2.5 n.s. 

  III.14 Situaciones Laborales Supervenientes 0.9 n.s. 

  III.15 Proyectos de Desarrollo Regional 0.1 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710-DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 
2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Las ampliaciones presupuestarias al Ramo General 23 representan reducciones de recursos para las dependencias y entidades. 

n.s. No significativo. 

En las “Adecuaciones al PEF”, que no involucran traspasos entre claves presupuestarias a 
otros ramos, se detectó que mediante el Pp “Regularizaciones contables y compensadas 
(Ingresos Excedentes)”, el Ramo General 23 operó el 100.0% del monto mediante 1,377 
movimientos, en los que destacaron 5 operaciones por 420,560.3 mdp que se motivaron en 
los términos siguientes:63/ 

1. Para atender las solicitudes de Energía para cubrir obligaciones del GF por 161,080.2 
mdp y para el pago de pensiones y jubilaciones a cargo de CFE. 

2. Para atender las solicitudes de Energía para cubrir obligaciones del GF por 134,230.6 
mdp para el pago de pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX y sus empresas 
productivas subsidiarias. 

3. A fin de transferir 70,000.0 mdp al FEIP. 

4. Para atender la solicitud del IMSS y del ISSSTE para cubrir las pensiones de diciembre 
a cargo del GF por 28,749.5 mdp. 

5. Para atender una ampliación liquida por 26,500.0 mdp para una aportación 
patrimonial a PEMEX en el rubro de gastos de inversión. 

En las adecuaciones “Reasignaciones por reserva” (8.3% del total) y “Otros R-23” (7.4% del 
total), las principales ampliaciones al Ramo General 23 provinieron de los ramos 
Comunicaciones y Transportes, y Educación Pública, que sumaron 37,968.7 mdp, en conjunto. 

                                                           

63/  El fundamento legal señalado por la SHCP para estas operaciones fue básicamente los artículos 31 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal (LOAPF); 19 y 58 de la LFPRH; 93, 105, 106 y 107 de su Reglamento; 62 del Reglamento 
Interior de la SHCP; así como el referido en los oficios números: 305.-187/2016 y 305.-121/2016 de la Unidad de Crédito 
Público, 345-034 de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, 345-FEIP-31-2016 del Comité Técnico del 
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, oficio de Dictamen 349-B-202 de la Unidad de Política 
de Ingresos no Tributarios, 307-A.-4900, 307-A.-2771, 307-A.-3783 y 307-A.-1272 de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, 120.125/003386/2016 del ISSSTE y 099001 6B2000/DMF/571 del IMSS. 
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AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS AL RAMO GENERAL 23 POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo / Ramo Monto 

Estructura (%) 
respecto de: 

Total 
Tipo de 

adecuación 

Total de ampliaciones 757,244.1 100.0  
Adecuaciones al PEF 638,621.0 84.3  
Reasignaciones por Reserva 62,622.8 8.3 100.0 

Comunicaciones y Transportes 14,428.3 1.9 23.0 
Educación Pública 10,164.6 1.3 16.2 
Salud 8,562.6 1.1 13.7 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7,243.9 1.0 11.6 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 5,864.1 0.8 9.4 
Entidades no Sectorizadas 4,143.9 0.5 6.6 
Otros ramos 12,215.4 1.6 19.5 

Otros R-23 56,000.2 7.4 100.0 
Comunicaciones y Transportes 10,646.9 1.4 19.0 

Aportaciones a Seguridad Social 7,633.3 1.0 13.6 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 6,318.3 0.8 11.3 
Gobernación 5,832.4 0.8 10.4 
Hacienda y Crédito Público 3,550.8 0.5 6.3 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 3,135.7 0.4 5.6 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3,018.8 0.4 5.4 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos 

2,781.5 0.4 5.0 

Educación Pública 2,728.9 0.4 4.9 
Otros ramos 10,353.5 1.4 18.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710-DGAIS/319/17 del 23 
de marzo de 2017. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

En cuanto la temporalidad de estas operaciones, durante los primeros nueve meses de 2016 
se operó el 46.9% del monto anual, en el cuarto trimestre se concentró el 53.1% del total y 
destacó que solo en diciembre se ejecutó el 39.4%: 

AMPLIACIONES TRIMESTRALES POR TIPO DE ADECUACIÓN AL RAMO GENERAL 23, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes del total anual) 

Tipo Total anual 
Estructura 

% 
1er–3er 

trimestre 
% 

4to trimestre 

Octubre % Noviembre % Diciembre % Subtotal % 

Total de ampliaciones 757,244.1 100.0 355,160.2 46.9 38,518.7 5.1 65,390.6 8.6 298,174.5 39.4 402,083.9 53.1 

Adecuaciones al PEF 638,621.0 84.3 292,910.8 45.9 24,868.6 3.9 48,351.6 7.6 272,490.1 42.7 345,710.3 54.1 

Otros R-23 56,000.2 7.4 17,081.9 30.5 3,900.2 7.0 10,710.6 19.1 24,307.6 43.4 38,918.4 69.5 

Reasignaciones por reserva 62,622.8 8.3 45,167.6 72.1 9,749.9 15.6 6,328.4 10.1 1,376.9 2.2 17,455.2 27.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710-DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 
2017. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Los porcentajes representan su participación respecto del monto anual. 

En el mayor número de adecuaciones en el cuarto trimestre influyó el mecanismo de cierre 
presupuestario, el cual tenía como objetivo establecer los criterios que permitieran a los 
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ejecutores de gasto realizar acciones para lograr un cierre ordenado del ejercicio 
presupuestario 2016, que facilitaría el cumplimiento de la meta de balance público.64/ 

La ASF identificó como área de riesgo el número de operaciones que realizó el Ramo General 
23 con motivo de control presupuestario al cierre del año, debido al escaso tiempo con que 
se cuenta para su gestión con eficiencia y eficacia, por lo que es conveniente mejorar la 
operación, transparencia y rendición de cuentas sobre las disponibilidades presupuestarias. 

La literatura económica especializada en presupuesto ha reconocido que los esquemas de 
control presupuestario restrictivos incentivan a los ejecutores de gasto a ejercer 
precipitadamente sus disponibilidades antes de que la autoridad presupuestaria se los 
recorte e incita a posibles dispendios;65/ asimismo, se ha definido este estímulo como “use it 
or lose it” (úsalo o piérdelo),66/ debido a que si los ejecutores no erogan los recursos al final 
del año, la autoridad presupuestaria los concentrará. 

 

 

                                                           

64/ Oficio circular núm. 307-A.-3783 del 17 de octubre de 2016, “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio 
Presupuestario 2016” emitido por la UPCP de la SHCP: 

 De los servicios personales. 

- Fecha límite para contrataciones de plazas presupuestales permanentes, eventuales y por honorarios (1 de 
noviembre de 2016).  

- Movimientos de servicios personales derivados de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

 Establecimiento de fechas límite. 

- Para los procedimientos de contratación de adquisición, arrendamientos y servicios y obra pública (1 de noviembre 
de 2016). 

 Para el registro de los compromisos en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto. 

 Mecanismo de cierre. 

- Recursos fiscales reintegrados al Ramo General 23 por: vacancia, seguridad social, paquete salarial y recursos no 
comprometidos o economías (a más tardar el 15 de noviembre). 

 Otras disposiciones. 

- Recursos Propios (mejora de balance). 

- Fechas límite para reintegros. 

- Adecuaciones presupuestarias. 

- Fondo Rotatorio, fechas límite para el reintegro de los recursos. 

 Disposiciones finales. 

- Vigencia. 

- Interpretación y casos no previstos. 

- Coordinación sectorial. 

65/  Jeffrey Liebman y Nealey Mahoney, “Do Expiring Budgets Lead to Wasteful Year-End Spending? Evidence from Federal 
Procurement”, noviembre 2010, pp 4-9, http://www.nber.org/papers/w19481, mediante modelo matemático demostraron 
que los presupuestos a punto de expirar aumentan el dispendio del gasto al final del año.  

66/  Michael McPerson, “An Analysis of Year-End Spending and the Feasibility of a Carryover Incentive for Federal Agencies”, 
diciembre 2007, p 23, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a475973.pdf. 

http://www.nber.org/papers/w19481
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a475973.pdf
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Reducciones Presupuestarias al Ramo General 2367/ 

Las reducciones líquidas y compensadas netas fueron de 651,870.0 mdp, en las que se 
identificó que el tipo de adecuación “Recursos transferidos a otros ramos y dependencias” 
representó el 77.8% del monto total: 

COMPOSICIÓN DE LAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS AL RAMO GENERAL 23 
POR TIPO DE ADECUACIÓN Y CONCEPTO, 20161/ 

(Millones de pesos y porcentajes respecto del total) 

Tipo / Concepto Monto 
Estructura 

(%) 

Total 651,870.0 100.0 
 I. Adecuación al PEF 72,243.0 11.1 
 II. Ingresos excedentes2/ 72,611.4 11.1 
 III. Recursos transferidos a otros ramos y dependencias 507,015.6 77.8 
  III.1 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades 472,968.0 72.6 
  III.2 Situaciones Laborales Supervenientes 14,000.3 2.1 
  III.3 Provisiones Salariales y Económicas (Incremento a las percepciones) 5,080.8 0.8 
  III.4 Traspasos R-23 (Adefas) 4,766.1 0.7 
  III.5 CONACYT 3,159.3 0.5 
  III.6 Provisiones Salariales y Económicas (Otras medidas de carácter laboral y económico) 1,663.0 0.3 
  III.7 Seguridad y Logística 1,637.8 0.3 
  III.8 Fondo para Fronteras 1,600.0 0.2 
  IIII.9 Programa de Separación Laboral  875.3 0.1 
  III.10 Bienes que pasan a ser propiedad del Gobierno Federal 621.4 0.1 
  III.11 Provisiones Salariales y Económicas (Creación de plazas) 348.4 0.1 
  III.12 Programa para la fiscalización del gasto federalizado 167.5 n.s. 
  III.13 Proyectos de Desarrollo Regional (Remuneraciones al Personal Eventual) 34.6 n.s. 
  III.14 Fiscalización 29.9 n.s. 
  III.15 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Remuneraciones al 

Personal Eventual) 
17.4 n.s. 

  III.16 Proyectos de Desarrollo Regional 13.6 n.s. 
  III.17 Multas impuestas por la Condusef y cobradas a través del SAT 10.0 n.s. 
  III.18 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 8.9 n.s. 
  III.19 Fondo Metropolitano 5.2 n.s. 
  III.20 Fondo de Capitalidad 4.0 n.s. 
  III.21 Fondo Regional 3.6 n.s. 
  III.22 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 0.3 n.s. 
  III.23 Fondo Sur-Sureste 0.3 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710-DGAIS/319/17 del 23 de marzo 
de 2017. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Las reducciones presupuestarias al Ramo General 23 representan ampliaciones de recursos para las dependencias y entidades 
que las reciben. 

2/ La Cuenta Pública 2016 reportó 690,896.9 mdp de ingresos excedentes. La información utilizada para el presente análisis sólo 
incluyó 72,611.4 mdp asociados a los ingresos excedentes conforme a la tipificación utilizada en el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias, cuyos registros para 2016, registros que se proporcionaron directamente a la ASF. 

n.s. No significativo. 

En las “Adecuaciones al PEF” por 72,243.0 mdp, se detectó que mediante tres Pp: 
“Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades”, “Reasignaciones 
Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión” y “Reasignaciones 
Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Subsidios” el Ramo General 23 distribuyó el 82.5% 
de los recursos, por medio de 3 solicitudes de adecuación, que se justificaron 2 para 
coadyuvar al equilibrio presupuestario, y 1 para trasferir recursos para Proyectos de 

                                                           

67/ De acuerdo con el artículo 106, fracción II, del Reglamento de la LFPRH, por control presupuestario los recursos del Ramo 
General 23 podrán ser traspasados a otros ramos conforme al propósito de cada programa de este ramo y las disposiciones 
aplicables. 
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Desarrollo Regional y Fortalecimiento Financiero en los estados de Oaxaca, Tlaxcala y 
Veracruz.68/ 

Por su parte, en las adecuaciones “Recursos transferidos a otros ramos y dependencias” 
(77.8% del total) e “Ingresos excedentes” (11.1% del total), las principales reducciones al 
Ramo General 23 se destinaron a los ramos Energía, Aportaciones a Seguridad Social, 
Educación Pública, y Comunicaciones y Transportes, que en conjunto sumaron 444,549.2 
mdp. 

REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS DEL RAMO GENERAL 23 POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo / Ramo / UR Monto 

Estructura (%) respecto de: 

Total 
Tipo de 

adecuación 

Total de reducciones 651,870.0 100.0  

Adecuaciones al PEF 72,243.0 11.1  

Recursos transferidos a otros ramos y dependencias 507,015.6 77.8 100.0 

Otros R-23 502,249.5 77.0 99.1 

Energía 326,391.6 50.1 64.4 

Dirección General de Programación y Presupuesto 324,496.2 49.8 64.0 

Otros UR  1,895.4 0.3 0.4 

Aportaciones a Seguridad Social 34,831.6 5.3 6.9 

Educación Pública 29,449.3 4.5 5.8 

Comunicaciones y Transportes 26,667.6 4.1 5.3 

Otros Ramos  84,909.4 13.0 16.7 

Traspasos R-23 4,766.1 0.7 0.9 

Ingresos Excedentes 72,611.4 11.1 100.0 

Comunicaciones y Transportes 27,209.1 4.2 37.5 

Hacienda y Crédito Público 11,538.9 1.8 15.9 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 5,936.5 0.9 8.2 

Gobernación 4,703.8 0.7 6.5 

Turismo 4,237.7 0.7 5.8 

Relaciones Exteriores 3,227.8 0.5 4.4 

Función Pública 3,083.0 0.5 4.2 

Otros Ramos  12,674.6 1.9 17.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710-DGAIS/319/17 del 23 de 
marzo de 2017. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

El 56.0% del monto anual de las reducciones se operó en el cuarto trimestre, y en diciembre 
se ejecutó el 45.2% del total: 

 

 

 

 

                                                           

68/  El fundamento legal citado por la SHCP incluyó los artículos 31 de la LOAPF; 1, 3, 13 y 58 de la LFPRH; 3, 10, fracción IV, inciso 
b), 92, 93, fracción V, 105 fracciones I,II y IV, 106 fracción IV y 107 fracción VII de su Reglamento; 62 del Reglamento Interior 
de la SHCP; artículo 1, primer párrafo, del Decreto de PEF para 2016 y oficios No. 307-A.-3783, 4773 y 0538 de la UPCP. 
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REDUCCIONES TRIMESTRALES POR TIPO DE ADECUACIÓN AL RAMO GENERAL 23, 20161/ 
(Millones de pesos y porcentajes del total anual) 

Tipo Total anual 
Estructura 

% 
1er–3er 

trimestre 
% 

4to trimestre 

Octubre % Noviembre % Diciembre % Subtotal % 

Total de reducciones 651,870.0 100.0 287,028.2 44.0 19,502.8 3.0 50,769.1 7.8 294,570.0 45.2 364,841.8 56.0 

Adecuaciones al PEF 72,243.0 11.1 61,964.7 85.8 397.6 0.6 415.2 0.6 9,465.4 13.1 10,278.3 14.2 

Ingresos excedentes 72,611.4 11.1 24,567.4 33.8 4,495.0 6.2 7,891.0 10.9 35,657.9 49.1 48,044.0 66.2 

Recursos transferidos a otros 
ramos y dependencias 

507,015.6 77.8 200,496.0 39.5 14,610.1 2.9 42,462.9 8.4 249,446.6 49.2 306,519.6 60.5 

Otros R-23 502,249.5 77.1 200,496.0 39.9 14,610.1 2.9 42,462.9 8.5 244,680.5 48.7 301,753.5 60.1 

Traspasos R-23 4,766.1 0.7       4,766.1 100.0 4,766.1 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710-DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 
2017. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 Los porcentajes representan su participación respecto del monto anual. 

1/ Las reducciones presupuestarias al Ramo General 23 se traducen en ampliaciones de recursos a las dependencias y entidades que 
las reciben. 

La ASF solicitó a la SHCP los criterios que utilizó para distribuir las disponibilidades 
presupuestarias que fueron producto de la aplicación del mecanismo de cierre 
presupuestario.  

En respuesta, la SHCP informó que los criterios utilizados para atender las presiones de gasto 
de las dependencias y entidades, se encontraron enmarcados en los supuestos previstos en 
el artículo 107 del Reglamento de la LFPRH,69/ los cuales se comunicaron a los ejecutores de 
gasto mediante los oficios No. 307-A-.3783 del 17 de octubre de 2016, con el que se 
anunciaban las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2016”, y 
307-A-.4773 del 14 de diciembre de 2016, el cual autorizaba la gestión de las adecuaciones 
presupuestarias externas después del 20 de diciembre de 2016. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, un monto significativo de disponibilidades presupuestarias al cierre 

                                                           

69/  El artículo 107 del Reglamento de la LFPRH señala que los sistemas de control que administra la SHCP se mantendrán 
abiertos después del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal para efectos del registro de las afectaciones presupuestarias 
que se ubiquen en los siguientes casos: 

I. Operaciones derivadas de la aplicación del pasivo circulante constituido al 31 de diciembre; 

II. Movimientos de servicios personales que cuenten con el dictamen presupuestario de la SHCP y, en su caso, de la 
Función Pública, siempre que se emitan a más tardar el 31 de diciembre y los movimientos no impliquen salida de 
recursos; 

III. Adecuaciones que se deriven de ley o decreto; 

IV. Adecuaciones relacionadas con pagos efectuados al 31 de diciembre derivadas de situaciones de carácter 
superveniente; 

V. Adecuaciones relacionadas con la regularización de acuerdos de ministración; 

VI. Los traspasos que regularicen el pago de compromisos de los ramos generales correspondientes a gasto no 
programable, y 

VII. Las operaciones que se realicen por control presupuestario conforme a los artículos 105 y 106 de este Reglamento. 

La SHCP, por conducto de la unidad administrativa responsable de la política y del control presupuestario, determinará la 
fecha límite para el registro de operaciones presupuestarias que deberán ser integradas a la Cuenta Pública. 
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del ejercicio fiscal conlleva el riesgo de realizar gastos no planeados o económicamente 
ineficientes.70/ 

A fin de reducir estos riesgos, países como Reino Unido,71/ Canadá,72/ Australia,73/ entre otros, 
han flexibilizado el principio de anualidad del presupuesto para operar y autorizar ciertos 
porcentajes de asignaciones presupuestales no devengadas en el ciclo fiscal por vencer, para 
trasladarlas al ejercicio siguiente. 

Conclusiones: 

Es conveniente que se mejore la transparencia y la rendición de cuentas de los resultados y 
de las operaciones presupuestarias que se ejecutan mediante el Ramo General 23, en 
específico sobre el manejo de las disponibilidades presupuestarias al cierre del ejercicio, la 
identificación de su fuente de financiamiento y destino, los criterios utilizados por la SHCP 
para distribuirlas, y los resultados logrados con dichos recursos medidos por las metas de los 
indicadores de desempeño de los Pp. 

Asimismo, debido a que en el cuarto trimestre se concentró el 56.0% del total anual de las 
ampliaciones de recursos a las dependencias y entidades, que ascendieron a 364,841.8 mdp, 
y a que en diciembre se operó el 45.2% del total anual por un monto de 294,570.0 mdp, se 
consideró necesario fortalecer la regulación de las disponibilidades al cierre del ejercicio que 
tienen como fuente de financiamiento los recursos no ejercidos o economías del cuarto 
trimestre, además de los ingresos excedentes y el traspaso de recursos entre programas y 
ramos. 

                                                           

70/  Fondo Monetario Internacional, Ian Lienert, y Ljungman, Gosta, “Carry-Over of Budget Authority”, enero 2009; 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Richard Allen y Daniel Tomassi, “Managing Public 
Expenditure- a Reference Book for Transition Countries”, Francia, 2001.  

71/ Her Magesty´s Treasury, “Consolidated budgeting guidance 2016 to 2017”, Inglaterra, 2016, 
https://www.gov.uk/government 
/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503365/Consolidated_budgeting_guidance_2016-17.pdf. 

Reino Unido cuenta con el mecanismo presupuestal “Budget Exchange” que permite trasladar un pronóstico del límite de 
gasto presupuestado de un ejercicio fiscal a otro; con ello se provee a los ejecutores del gasto de la flexibilidad para 
manejar sus presupuestos y mayor seguridad para apoyar la planificación efectiva. 

Se requiere la aprobación formal del departamento hacendario (HM Treasury), sin embargo, se concederá de forma 
automática, con límite de 2.0% en el gasto de operación y el 4.0% en el gasto de inversión, y no es permitido acumular 
disponibilidades de años anteriores. 

72/ Office of the Parlamentary Budget Officer, “Why Does the Government Lapse Money and Why Does It Matter?”, Canadá, 
2015, http://www.pbodpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2015/Lapse%202015/ Lapse_Analysis_EN.pdf. 

Canadá cuenta con el mecanismo presupuestal “Carryforward” que permite a los ejecutores del gasto solicitar el 
presupuesto no ejercido del año en curso para el ciclo posterior, mismo que requerirá la aprobación del parlamento. Se 
permite hasta un 3.0% de gasto de operación y un 20.0% en el gasto de inversión del presupuesto del ciclo por concluir. 

73/ Department of Finance, “Summary of Annual Appropriations”, Australia, 2015. https://www.finance.gov.au/resource- 
management/appropriations/summary/. 

En Australia el proceso presupuestario se aprueba por medio de la Ley Anual de Presupuesto (Annual Appropriation Bills) 
y la Ley de Presupuestos Especiales (Special Appropriation Bills). La Ley Anual cubre alrededor del 25.0% del presupuesto 
total y establece los servicios ordinarios del gobierno; los presupuestos especiales otorgan la capacidad de gasto para un 
propósito específico. 

El presupuesto no se encuentra expresado en términos de un año fiscal en particular, por lo que los ejecutores del gasto 
tendrán disponible los recursos hasta que su monto haya sido totalmente erogado o la legislación les revoque la autoridad 
para utilizarlos. 

https://www.gov.uk/
http://www.pbodpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/2015/Lapse%202015/%20Lapse_Analysis_EN.pdf
https://www.finance.gov.au/resource-%20management/appropriations/summary/
https://www.finance.gov.au/resource-%20management/appropriations/summary/
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La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que analiza la viabilidad técnica de presentar un reporte con una nueva estructura, a fin de 
mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las operaciones que con motivo de control 
presupuestario se realizan mediante el Ramo General 23, con lo que se solventa lo observado. 

No obstante, la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, se fiscalizará las mejoras en la 
transparencia y la rendición de cuentas sobre las operaciones que con motivo de control 
presupuestario realizó el Ramo General 23. 

10. Gastos Obligatorios, estimación de compromisos de pago inerciales y resultados de la 
reingeniería del gasto público 

El artículo 41, fracción II, inciso f), de la LFPRH, señala que el proyecto de Decreto del PEF 
incluirá un capítulo específico que incorpore las previsiones de los Gastos Obligatorios, los 
cuales el Ejecutivo Federal presenta para su examen, discusión y, en su caso, modificación en 
el proyecto de PEF por la Cámara de Diputados, conforme al artículo 74, fracción IV, de la 
CPEUM.74/ 

En 2016, el Decreto de PEF, anexo 3, estimó en 3,415,155.8 mdp los Gastos Obligatorios, 
equivalentes al 71.7% del gasto neto total aprobado. Al respecto, la ASF solicitó a la SHCP los 
elementos que integraron los Gastos Obligatorios a nivel de clave presupuestaria clasificados 
en las diez fracciones del artículo 57 del Reglamento de la LFPRH.75/ 

La SHCP entregó los registros de los Gastos Obligatorios por 2,743,685.2 mdp, a nivel de clave 
presupuestaria, lo que representó el 80.3% del monto establecido en el anexo 3 del Decreto 
de PEF 2016. Al respecto, la SHCP proporcionó las aclaraciones siguientes: 

a) No incluye la información de la fracción IV del artículo 57 del Reglamento de la LFPRH: 
obligaciones contractuales plurianuales del ISSSTE y de las EPE (271,436.2 mdp), debido 
a que no se contó con el detalle de la clave presupuestaria. 

                                                           

74/ CPEUM, artículo 74: facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, fracción IV, aprobar anualmente el PEF, previo 
examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. 

75/  El artículo 57 del Reglamento de la LFPRH establece que por Gastos Obligatorios se entenderán los siguientes: 

I. Gasto regularizable en servicios personales, así como las erogaciones de seguridad social y fiscales inherentes a dichas 
percepciones; 

II. Previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena; 

III. Asignaciones para entidades federativas y municipios; 

IV. Obligaciones contractuales plurianuales; 

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

VI. Gasto corriente aprobado para el año anterior hasta por el equivalente a un 20% con base mensual; 

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

VIII. Erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, en términos del artículo 113 de la CPEUM; 

IX. Previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres, el Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la 
Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas; y 

X. Otras erogaciones determinadas en cantidad específica en las leyes. 
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b) No se incluye la información de la fracción VI del artículo 57 del Reglamento de la LFPRH: 
gasto corriente aprobado para el año anterior hasta por el equivalente a un 20.0% con 
base mensual (399,880.9 mdp), debido a que corresponde al cálculo de un porcentaje 
sobre un monto total.76/ 

En cuanto a los 153.5 mdp restantes para alcanzar lo estimado en el Decreto de PEF 2016, la 
SHCP no aportó información. 

Con la información disponible, y en consideración de la totalidad de los elementos en 
términos agregados, se detectó que el 75.1% (2,565,710.3 mdp) de los Gastos Obligatorios 
aprobados en 2016 se concentraron en tres conceptos: asignaciones para Entidades 
Federativas y Municipios (39.4%); gasto regularizable en servicios personales (21.7%); y pago 
de la deuda pública y los Adefas (14.0%), como se ilustra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LOS GASTOS OBLIGATORIOS DE ACUERDO CON LAS FRACCIONES  
DEL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO DE LA LFPRH, 2016 

(Millones de pesos y porcentajes respecto del total) 

Concepto Monto Estructura % 

Total1/ 3,415,155.8 100.0 

 Asignaciones para entidades federativas y municipios (Fracción III) 1,345,207.8  39.4  

 Gasto regularizable en servicios personales, así como las erogaciones de seguridad social y 
fiscales inherentes a dichas percepciones (Fracción I) 

742,081.4  21.7  

 Pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal anterior (Fracción V) 478,421.1  14.0  

 Gasto corriente aprobado para el año anterior hasta por el equivalente a un 20% con base 
mensual (Fracción VI) 

399,880.9  11.7  

 Obligaciones contractuales plurianuales (Fracción IV) 358,196.8  10.5  

 Previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena (Fracción II) 74,209.1  2.2  

 Previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres, el Fondo de Desastres y el Fondo 
para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas (Fracción IX) 

12,516.7  0.4  

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

3,353.0  0.1  

 Erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, en términos del 
artículo 113 de la CPEUM (Fracción VIII) 

690.0  n.s. 

 Otras erogaciones determinadas en cantidad específica en las leyes (Fracción X) 445.5  n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP mediante el Oficio No. 710-DGAIS/319/17, del 23 de marzo de 2017. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Incluye 153.5 mdp que la SHCP no proporcionó a nivel de clave presupuestaria. 

n.s.  No significativo. 

                                                           

76/ La SHCP informó mediante Oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017, la memoria de cálculo de la fracción VI, 
del artículo 57 del Reglamento de la LFPRH: gasto corriente aprobado para el año anterior hasta por el equivalente a un 
20.0% con base mensual, el cual se conformó de la manera siguiente: 

‒ 1,999,404.3 mdp, que corresponden al Gasto corriente aprobado en 2015 de los ramos autónomos, 
administrativos, 19 Aportaciones a Seguridad Social, 23 Provisiones Salariales y Económicas, 32 Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, EPE y entidades de control directo, 
excepto capítulo 1000; y  

‒ 399,880.9 mdp que corresponden hasta por el equivalente a un 20.0% con base mensual. 
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La SHCP informó que el comportamiento de los componentes de los Gastos Obligatorios 
responde a diversos factores que condicionan sus asignaciones: 

 El gasto regularizable en servicios personales refleja las mayores atribuciones del 
Ejecutivo Federal, y los poderes y entes autónomos en el marco de las reformas que han 
significado la emisión y modificación de diversas leyes, como son las reformas en materia 
energética, de comunicaciones, de competencia y de transparencia, entre otras. 

 Las previsiones de gasto para la atención de la población indígena, los fondos para la 
prevención y atención de desastres, y para atender a la población rural afectada por 
contingencias climatológicas, se encuentran condicionadas por preceptos contenidos en 
la LFPRH. 

 Los componentes del gasto no programable corresponden a erogaciones que derivan del 
cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de PEF. 

En atención a una recomendación de la ASF,77/ la SHCP publicó en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer y segundo trimestre 
de 2017, la actualización de la estimación de los Gastos Obligatorios para los momentos del 
presupuesto modificado autorizado y pagado, clasificada por los elementos que establece el 
artículo 57 del Reglamento de la LFPRH. No obstante, se encuentra pendiente dicha 
publicación en la Cuenta Pública y la revelación de estas obligaciones en las principales 
clasificaciones del gasto público. 

Gasto Inercial 

Se estimó que el 77.4% del gasto neto total ejercido por el SPP tiene carácter ineludible, 
inercial e incremental, como resultado de actos jurídicos contractuales, el cumplimiento de 
ordenamientos legales y de compromisos u obligaciones de pago por servicios personales; 
pensiones y jubilaciones; subsidios; gastos de operación; participaciones federales; intereses, 
comisiones y gastos de la deuda, principalmente. 

El 71.5% del gasto programable se estima está determinado por esta tendencia y su 
crecimiento es progresivo y sistemático en servicios personales, subsidios, transferencias y 
aportaciones corrientes, pensiones y jubilaciones, y otros gastos de operación: 

GASTO NETO TOTAL EJERCIDO Y SUS COMPONENTES INERCIALES O INELUDIBLES, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2015 2016 

Variación 
real * 

 Estructura % 

(%)  Gasto neto total  
Gasto 

programable 

(2/1)  
2015 2016 

 
2015 2016 

(1) (2) (3)   

I. Gasto neto total (III+VI) 4,917,247.4 5,377,849.6 4.6  100.0 100.0    

II. Gasto inercial (IV+VII) 3,942,625.5 4,163,839.1 1.0  80.2 77.4    

                                                           

77/ En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF emitió la recomendación con clave 15-0-06100-02-0054-01-011 
la cual derivó de la auditoría 54-GB Gasto Público Federal, y para su atención la SHCP remitió el Oficio No. 307-A.-0793 del 
23 de marzo de 2017, en el que informó que conforme a lo requerido por la ASF, en el primer informe trimestral de 2017 y 
en los informes subsecuentes, así como en la Cuenta Pública de 2017, se incluirá la actualización de la estimación de los 
Gastos Obligatorios para los momentos del presupuesto modificado autorizado y ejercido, clasificada por los elementos que 
establece el artículo 57 del Reglamento de la LFPRH. 
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Concepto 
2015 2016 

Variación 
real * 

 Estructura % 

(%)  Gasto neto total  
Gasto 

programable 

(2/1)  
2015 2016 

 
2015 2016 

(1) (2) (3)   
III. Gasto programable (IV+V) 3,853,981.9 4,190,237.6 4.0  78.4 77.9  100.0 100.0 

IV. Gasto programable inercial (IV.1+IV.2+IV.3+IV.4) 2,905,208.0 2,997,041.8 (1.4)  59.1 55.7  75.4 71.5 

IV.1. Servicios Personales  1,080,284.4 1,112,249.3 (1.6)  22.0 20.7  28.0 26.5 

IV.2. Gastos de operación1/ 733,994.8 737,355.2 (4.0)  14.9 13.7  19.0 17.6 

IV.3. Pensiones y jubilaciones  588,886.8 648,568.3 5.3  12.0 12.1  15.3 15.5 

IV.4. Subsidios, transferencias y aportaciones 502,042.0 498,869.0 (5.0)  10.2 9.3  13.0 11.9 

V. Otros de gasto programable no inerciales2/ 948,773.9 1,193,195.8 20.2  19.3 22.2  24.6 28.5 

VI. No programable (VII+VIII) 1,063,265.5 1,187,612.0 6.8  21.6 22.1    

VII. No programable inercial (VII.1+VII.2+VII.3) 1,037,417.5 1,166,797.3 7.5  21.1 21.7    

VII.1. Intereses, comisiones y gastos de la 
deuda 

397,337.9 452,464.3 8.9  8.1 8.4    

VII.2. Apoyos a ahorradores y deudores de la 
banca 

10,949.3 20,555.3 79.5  0.2 0.4    

VII.3. Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios 

629,130.3 693,777.6 5.4  12.8 12.9    

VIII. Otros de no programable no inerciales3/ 25,848.0 20,814.7 (23.0)   0.5 0.4       

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo I “Resultados Generales”; y mediante el Oficio No. 
710-DGAIS-518-17, del 15 de mayo de 2017. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

* La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB 1.0459. 

1/ Incluye el concepto otros de corriente. 

2/ Incluye inversión física, subsidios y otros gastos de inversión. 

3/ Incluye Adefas. 

Los compromisos de gasto resultado de preceptos legales o contractuales que tienen un 
carácter ineludible, inercial e incremental, restringieron materialmente la revisión de la 
estructura del PEF 2016, debido a la limitada flexibilidad en las obligaciones financieras 
gubernamentales y al marco legal que regula al PEF. La revisión de los programas será gradual 
en razón de que las responsabilidades ineludibles podrán ser modificadas en el mediano y 
largo plazos.78/ 

Al respecto, el Banco Mundial, en su informe final sobre la Revisión del Gasto Público a 
nuestro país de 2016,79/ informó que la inercia y las rigideces presupuestarias son evidentes y 

                                                           

78/  El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su discurso ante el pleno de la Cámara de Diputados, el 22 de septiembre 
de 2016, con motivo del análisis del Paquete Económico 2017, manifestó que “Un programa económico inercial, que no 
responda al complejo entorno global nos obligaría a realizar ajustes cuyo impacto se mediría no en décimas, sino en puntos 
del PIB; significaría menor crecimiento, mayor desempleo y más pobreza...”. 

79/ Al respecto, El Banco Mundial en su reporte final de la Revisión del Gasto Público a nuestro país en 2016, informó los 
siguiente: 

“14. La inercia y las rigideces presupuestarias son evidentes tanto a nivel agregado como a nivel sectorial. Los gastos 
legalmente obligatorios representan el 60-70 por ciento del presupuesto, mientras que otro 20 por ciento se compone de 
gastos técnicamente discrecionales, pero efectivamente inflexibles. La rigidez del gasto dificulta la capacidad del gobierno 
para reasignar los recursos en respuesta a las nuevas prioridades o para reflejar las evaluaciones de impacto de los 
programas existentes. A menos que las causas de la inercia presupuestaria puedan tratarse con éxito, los futuros recortes 
pueden enfocarse en un pequeño porcentaje del gasto efectivamente discrecional, incluyendo la inversión pública — ya 
que los ajustes suelen basarse en la viabilidad política (cortar lo que se puede cortar) en lugar de la eficiencia económica 
(cortar lo que se debe cortar). Una estrategia a mediano plazo para reducir la inercia del presupuesto debe incluir tanto 
reformas a los procesos como cambios legislativos. 

15. Para ajustarse a las presiones fiscales a mediano plazo, la racionalización del gasto público tendrá que ir más allá de 
las reducciones en inversión pública y gastos de operación. La consolidación del gasto prevista para 2015 y 2016 se centra 
en la inversión pública y en los gastos de operación, pero un realineamiento más amplio en las políticas de gasto será 
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que para ajustarse a las presiones fiscales de mediano plazo, la racionalización del gasto 
público deberá considerar conceptos más allá de las reducciones a la inversión pública y al 
gasto de operación, además de que sugiere que los Gastos Obligatorios se deben 
transparentar a la opinión pública. 

Resultados de la reingeniería del gasto público 

En 2015, la SHCP instrumentó e impulsó una reingeniería del gasto público con el enfoque de 
presupuesto base cero,80/ el GF iniciaría una revisión de la estructura del PEF 2016 mediante 
una reingeniería de la APF. La SHCP planteó que el propósito era abandonar la práctica de 
elaborar el presupuesto sobre una base inercial que toma el presupuesto del año anterior y 
simplemente agrega o quita programas. 

El 30 de junio de 2015, la SHCP entregó a la Cámara de Diputados la Estructura Programática 
(EP) para el PEF 2016, en la que consideró una reingeniería del gasto público con el enfoque 
de presupuesto base cero.81/ Se incluyeron 851 Pp, una disminución de 22.4% respecto de la 
EP de 2015. 

                                                           

necesario para administrar las tendencias fiscales seculares. Esta RGP describe una serie de posibles estrategias para 
reformar los gastos sectoriales y fortalecer los controles en varias etapas del proceso presupuestario. También 
proporciona una evaluación detallada de los orígenes legales e institucionales y las justificaciones económicas de distintas 
políticas del gasto, la cual está diseñada para establecer las bases analíticas para aumentar la flexibilidad presupuestaria. 
Publicar datos detallados sobre los compromisos de gastos obligatorios y definir claramente su base en las obligaciones 
legales, contractuales e institucionales será fundamental para limitar la inercia presupuestaria, crear conciencia del 
impacto de las rigideces presupuestarias y alentar el debate legislativo sobre una cobertura más amplia del gasto”. 

Asimismo, el reporte final del Banco de Mundial incluye una lista de acciones de política en cuanto a eficiencia y equidad, 
y señala los ahorros potenciales como porcentaje del PIB. Al respecto, consultar: 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-
UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf 

80/ El 30 de enero de 2015, la SHCP anunció las “Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad” y consideró 
que ante la perspectiva de que los precios del petróleo se mantuvieran bajos y se incrementaran las tasas de interés en 
los próximos años, el Gobierno Federal iniciaría una revisión a la estructura del PEF para el ejercicio 2016, mediante una 
reingeniería de la APF que incluyó: 

 Presupuesto base cero, análisis de los programas para eliminar duplicidad en funciones y estructuras. 

 Optimización de procesos. 

 Priorizar proyectos de inversión con el mayor impacto social y económico. 

Adicionalmente, la SHCP presentó el 1 de abril de 2015, el Documento relativo al Cumplimiento de las Disposiciones 
Contenidas en el Artículo 42, fracción I, de la LFPRH, en el que señaló que el proyecto de PEF se elaboraría con la visión de 
incrementar la eficiencia del gasto público, mediante el análisis de todos los rubros del gasto y la flexibilidad de cada uno, 
en términos de las obligaciones jurídicas del Gobierno Federal y con una revisión de los programas y de las unidades 
administrativas que conforman la APF, con el fin de: 

1. Identificar complementariedades, similitudes o posibles duplicidades en los programas y estructuras. 

2. Priorizar los programas presupuestarios de conformidad con las Metas Nacionales y con base en su desempeño. 

3. Establecer criterios adicionales para la prelación de programas y proyectos de inversión con base en la mayor 
rentabilidad social y económica, a la vez de promover una mayor participación del sector privado en los 
esquemas de financiamiento. 

81/ La SHCP indicó que el enfoque de presupuesto base cero consistió en un análisis de los diferentes componentes del 
gasto, como son los Pp, las estructuras organizacionales, los gastos de operación o la forma en que se determinan las 
asignaciones para los programas o proyectos de inversión, lo anterior sin considerar los años previos. 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf
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Se destacaron los cambios propuestos para los ramos administrativos y las ECPD: de 818 Pp 
aprobados en 2015, se redujeron a 605 Pp (26.0%) en 2016. Estos cambios consistieron en 
que 261 Pp se fusionaron en 99; 7 se resectorizaron; 56 se eliminaron y se crearon 4. 

 
 
 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015-2016 
(Número de programas y porcentajes) 

Tipo de Ramo 2015 2016 
Variación 

Absoluta % 

Total 1,097 851 246 22.4 

Ramos Administrativos y Entidades de Control Directo 818 605 213 26.0 

Ramos Administrativos 752 565 187 24.9 

Entidades de Control Directo 66 40 26 39.4 

Ramos Generales 121 96 25 20.7 

Ramos Autónomos 71 70 1 1.4 

Empresas Productivas del Estado 52 46 6 11.5 

Ramos Generales (Gasto no programable) 24 24 - - 

INEGI 7 7 - - 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 4 3 1 25.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estructura Programática empleada en el proyecto de PEF 2016. 

En la presentación del paquete económico para 2016, realizada el 8 de septiembre de 2015, 
la SHCP indicó que el proyecto de PEF se construyó con base en cuatro ejes: 

EJES PARA LA REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO 

1) Programas 
presupuestarios 

2) Servicios personales 
y estructuras 

orgánicas 

3) Gastos de 
operación 

4) Programas y 
proyectos de 

inversión 

Revisión de la Estructura 
Programática 

Contención del gasto de 
servicios personales 

Austeridad en gastos de 
operación 

• Ejecutar los que 
tengan mayor 
rentabilidad social y 
potencial de incidencia 
en el crecimiento 
económico, y 
contribuyan a las 
estrategias planteadas 
en la planeación 
nacional. 

• Identificar 
complementariedades, 
similitudes y/o 
duplicidades en los 
objetivos y alcances. 

• Realizar fusiones, re-
sectorizaciones y eliminar 
programas. 

• Focalizar políticas públicas 
y mayor coordinación 
entre acciones de gobierno 
con propósitos y 
beneficiarios similares. 

• Centralizar en las 
dependencias 
coordinadoras de sector 
áreas y funciones 
similares. 

• Reestructurar las áreas 
al interior de las 
dependencias y 
entidades de la APF. 

• Reducción de gastos de 
operación sin afectar el 
desempeño de los 
programas a cargo de 
las dependencias y 
entidades. 
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Asimismo, se publicaron 99 diagnósticos relacionados con la creación o modificación de los 
Pp para el proyecto de PEF 2016, y las consideraciones para el proceso presupuestario 2016 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 82/ 

El 27 de noviembre de 2015, la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2016 por un monto de 
4,763,874.0 mdp, inferior en 1.6% real respecto de lo aprobado en 2015. Las principales 
variaciones en términos reales, se exponen a continuación: 

 El gasto programable disminuyó 4.7%; destacó la reducción del gasto de inversión en 
18.1%. 

 Las erogaciones no programables se incrementaron 9.5%; las participaciones a entidades 
federativas y municipios 8.4% y el costo financiero de la deuda 11.7%. 

 En los poderes y ramos autónomos, la principales reducciones fueron en el Instituto 
Nacional Electoral con 19.2% y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 11.9%. 

 Los ramos administrativos con las mayores caídas fueron: Economía, 31.6%; Turismo, 
26.2%; Medio Ambiente y Recursos Naturales, 20.4%, y Comunicaciones y Transportes, 
19.1%. 

 En las EPE, los recursos se redujeron: PEMEX 14.2% y CFE 7.6%. 

PRINCIPALES REDUCCIONES EN LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS, PEF 2016  
(Porcentajes de variación respecto de lo aprobado en 2015) 

Ramo 
Variación 

real % 
 Ramo 

Variación 
real % 

Economía 31.6  Gobernación 15.1 
Turismo 26.2  Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 12.3 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

20.4  Energía 11.8 

Comunicaciones y Transportes 19.1  Comisión Nacional de Hidrocarburos 11.3 
Oficina de la Presidencia de la 
República  

18.8  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

10.7 

Tribunales Agrarios 17.8  Comisión Reguladora de Energía  10.3 
Trabajo y Previsión Social  17.4  Hacienda y Crédito Público 8.1 
Función Pública 15.2  Desarrollo Social 7.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado analítico del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2015-2016. 

NOTA: La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0310, reportado en los Criterios Generales 
de Política Económica 2016. 

Conclusiones: 

Los Gastos Obligatorios tienen relevancia en los procesos de planeación, aprobación y 
ejercicio del presupuesto, en razón de que permiten estimar el espacio o margen de maniobra 
y el nivel de restricción presupuestaria a mediano plazo. 

                                                           

82/  Las dependencias y entidades elaboraron un diagnóstico en el que se definen su alcance y propósito a efecto de focalizar 
los Pp que se crean o modifican sustancialmente para el ejercicio fiscal 2016, orientándolos al logro de los resultados de 
política pública según el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y los programas que de él emanan. Al respecto, revisar 
página electrónica Transparencia Presupuestaria: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Reingenieria_del_Gasto. 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Reingenieria_del_Gasto
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La SHCP publicó en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del primer y segundo trimestre de 2017, la actualización de la estimación de los Gastos 
Obligatorios para los momentos del presupuesto modificado autorizado y pagado, clasificada 
por los elementos que establece el artículo 57 del Reglamento de la LFPRH. No obstante, se 
encuentra pendiente su publicación en la Cuenta Pública y para las principales clasificaciones 
del gasto público. 

La ASF ha señalado la importancia de mejorar la planeación y programación del presupuesto 
y del gasto, con el objetivo de transformar en el mediano plazo los factores que ocasionan su 
comportamiento inercial e incremental que no aporta resultados económicos y sociales 
tangibles. 

El propósito es contribuir a que, en un escenario previsible de restricción de ingresos y de 
ajustes al gasto programable, sea posible reorientar los recursos hacia los programas y 
conceptos que tienen mayores efectos positivos en la actividad económica y el bienestar 
social, al tiempo que se consolida la disciplina, la responsabilidad hacendaria y la 
sostenibilidad fiscal. 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que analiza la viabilidad de presentar los resultados de los Gastos Obligatorios en clasificación 
administrativa, para los momentos del presupuesto aprobado, modificado, autorizado y 
ejercido, en los Informes Trimestrales y en la Cuenta Pública 2018, con lo que se solventa lo 
observado. 

No obstante, la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, fiscalizará las mejoras en la 
transparencia y presentación de los resultados de los Gastos Obligatorios. 

11. 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 (Decreto de austeridad) 

Conforme al artículo 61 de la LFPRH se emitió, en diciembre de 2012, el Decreto 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. 

La SHCP emitió en enero de 2013 los Lineamientos para la aplicación y seguimiento del 
Decreto de austeridad, con objeto de establecer los criterios y procedimientos específicos 
para la aplicación y seguimiento en servicios personales; gastos indirectos de los programas; 
medidas de gasto de operación; destino de los ahorros y disposiciones relacionadas con la 
modernización de la APF mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones. 

Adicionalmente, el 22 de febrero de 2016, la SHCP publicó los Lineamientos por los que se 
establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades 
de la APF (Lineamientos de austeridad en el gasto de operación), los cuales tienen por objeto 
establecer las disposiciones que regulan la asignación de viáticos nacionales e internacionales, 
pasajes, gastos de alimentación, telefonía celular, congresos, convenciones y otros eventos. 
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Criterios específicos contenidos en los lineamientos de las medidas de austeridad y 
disciplina presupuestaria 

El nivel de agregación con el que la SHCP presentó los ahorros obtenidos en el gasto 
administrativo y de operación en la Cuenta Pública, no permitió revisar el puntual 
cumplimiento de los criterios y procedimientos específicos contenidos en los Lineamientos 
para la aplicación y seguimiento del Decreto de austeridad (30 de enero de 2013).83/ 

En cuanto a los Lineamientos de austeridad en el gasto de operación (22 de febrero de 2016), 
se identificaron reducciones en los resultados de los ahorros bajo los conceptos de viáticos y 
pasajes, congresos y convenciones, y gastos para alimentación de servidores públicos de 
mando.84/ 

La SHCP informó que rindió cuentas sobre los porcentajes específicos de las reducciones de 
servicios personales y gastos de operación contenidos en el Decreto de austeridad, así como 
de las directrices contenidas en los lineamientos, mediante la publicación de las acciones de 
contención al gasto en servicios personales y de operación, como las siguientes:85/ 

 Anexo de Finanzas Públicas: Alineación de Estructuras Organizacionales, publicado 
en los informes trimestrales de la SHCP de 2016. 

 Anexo de Finanzas Públicas: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-
2018, Avance de compromisos en Bases de Colaboración, publicado en los informes 
trimestrales de la SHCP en 2016. 

 Documento Logros 2016 del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2013-2018. 

                                                           

83/ Algunos de los criterios y procedimientos específicos contenidos en los lineamientos son:  

- Servicios personales: reducción del 5.0% de los recursos aprobados a los mandos medios y superiores. 

- Gastos indirectos de los programas: reducción del 5.0% con respecto al aprobado en 2015, de los programas sujetos a 
Reglas de operación “S” y los identificados con la modalidad “U”. 

- Gasto de operación: imprimir las publicaciones necesarias; privilegiar la contratación de servicios de impresión y 
fotocopiado; fomentar la sustitución del uso de la telefonía celular por medios electrónicos; evitar el uso de 
comunicaciones impresas y utilizar la firma electrónica avanzada; reducir gastos en viáticos y transportación; promover 
la realización de conferencias remotas y realizar en forma consolidada la adquisición y arrendamiento de bienes, entre 
otros. 

84/ Algunos de los criterios y procedimientos específicos contenidos en dichos lineamientos son:  

- Viáticos y pasajes, se deberán realizar acciones para reducir el número, costo y frecuencia de las comisiones. 

- Gastos de alimentación, se podrán autorizar sólo de forma excepcional y previa justificación, dentro de los grupos 
jerárquicos de director general a secretario de estado.  

- Telefonía celular, sólo cuando resulte estrictamente necesaria para el desempeño de los servidores públicos. 

- Congresos, convenciones y otros eventos, no se realizarán erogaciones para la participación de servidores públicos 
federales y locales, con excepción de los ponentes y conferencistas. 

- Facultó a la Función Pública y a los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades para vigilar su 
cumplimiento. 

- Los ahorros y economías se deberán acreditar como adecuaciones presupuestarias en el ramo general 23. En el caso de 
las entidades con recursos propios, dicha reducción se deberá reflejar en la mejora de su balance. 

85/ Información proporcionada directamente por la SHCP mediante el Oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

68 

No obstante los resultados citados en los documentos anteriores, se considera conveniente 
que, para confirmar los resultados alcanzados de la observancia del Decreto de austeridad, 
se publique información que permita evaluar y dar seguimiento a las reducciones 
presupuestarias con parámetros y criterios verificables vinculados con los Lineamientos para 
la aplicación y seguimiento del Decreto de austeridad y demás disposiciones aplicables, lo 
cual se podrá acreditar en la integración del presupuesto de los años siguientes. 

Resultados de los ahorros obtenidos 

Los informes trimestrales de la SHCP de 2016 no presentaron en el anexo de finanzas públicas 
el resultado de los ahorros obtenidos en el gasto administrativo y de operación, en 
contravención de lo establecido en el artículo vigésimo sexto del Decreto de austeridad, el 
numeral 36 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de dicho Decreto y el 
numeral 9 de los Lineamientos de austeridad en el gasto de operación. 

Al respecto, y en respuesta a un requerimiento de la ASF, la SHCP informó que conforme a su 
atribución de interpretar la normativa,86/ rindió cuentas de los porcentajes específicos de las 
reducciones de servicios personales y gastos de operación, mediante la publicación de la 
alineación de estructuras organizacionales en los informes trimestrales, que significaron que 
al cierre de 2016 se contaba con la propuesta de cancelación de 11,438 plazas, además de la 
emisión de los Lineamientos de austeridad en el gasto de operación en febrero de 2016. 

La Cuenta Pública 2016 reportó que las medidas de austeridad aplicadas por las dependencias 
y entidades de la APF se estimaron en 946.3 mdp, de los cuales el 31.0% fue aportado con 
recursos fiscales y el 69.0% se generó en las entidades paraestatales de la APF con recursos 
propios.87/ 

En conjunto, tres ramos administrativos concentraron el 60.4% del total de los ahorros: 
Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología: 

AHORROS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Dependencia/Entidad Total 
Estructura 

% 

Dependencias de la APF1/ 

Recursos fiscales 
 Entidades paraestatales2/ 

Recursos propios 

Subtotal 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
 

Subtotal 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Gasto de 
inversión 

Total  946.3  100.0 293.3  158.8  134.5    653.0  201.7  450.7  0.6  

Trabajo y Previsión Social 228.0  24.1      228.0  5.6  222.4   

Hacienda y Crédito Público 199.3  21.1  1.8   1.8   197.5  71.7  125.8   

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

144.3  15.2  144.3  144.3        

                                                           

86/  La SHCP citó los artículos 3 de la LFPRH; 3 del Reglamento de la LFPRH; y Tercero, fracción IV, del Decreto de austeridad, así 
como las disposiciones contenidas en los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de dicho Decreto, y el numeral 8 de 
los Lineamientos de austeridad en el gasto de operación, que establecen que la interpretación de la ley, reglamento, decreto 
y lineamientos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, 
corresponde a la SHCP y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

87/ El glosario de términos más usuales en la APF define los recursos fiscales como aquellas percepciones que reciben las 
entidades o dependencias a través de apoyos o transferencias que les otorga el GF. 

Los recursos propios son ingresos de las entidades paraestatales provenientes de la venta de bienes y servicios; se 
incluyen como tales los ingresos originados por operaciones ajenas y en el caso del GF se consideran los ingresos 
tributarios y no tributarios. 
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Dependencia/Entidad Total 
Estructura 

% 

Dependencias de la APF1/ 

Recursos fiscales 
 Entidades paraestatales2/ 

Recursos propios 

Subtotal 
Servicios 

Personales 

Gasto de 
Operación 

 
Subtotal 

Servicios 
Personales 

Gasto de 
Operación 

Gasto de 
inversión 

Educación Pública 101.0  10.7  99.2   99.2   1.8  1.8    

Defensa Nacional 91.2  9.6      91.2  5.5  85.2  0.6  

Comunicaciones y 
Transportes 

58.1  6.1      58.1  56.8  1.4   

Desarrollo Social 35.7  3.8      35.7  35.7    

Salud 30.3  3.2  30.3   30.3       

Economía 15.4  1.6      15.4  15.4   

Gobernación 13.3  1.4  0.1  0.1    13.2  12.6  0.6   

Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

12.0  1.3     12.0  12.0    

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

10.9  1.2  10.9  10.9        

Energía 5.6  0.6  5.6  2.5  3.2       

Comisión Reguladora de 
Energía 

1.1  0.1 1.1  1.1        

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo I “Resultados Generales” y proporcionada mediante el 
Oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ La SHCP informó que las reducciones se deben principalmente: a) servicios personales en estímulos al personal operativo (61.9 mdp), 
sueldos base (50.1 mdp), compensación garantizada (2.9 mdp) y aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez (2.2 
mdp); y b) gasto de operación en mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos (54.8 mdp), 
servicios de vigilancia (27.4 mdp), pasajes y viáticos (26.1 mdp) y servicios integrales (17.0 mdp).  

2/ Las reducciones se encuentran principalmente en: a) servicios personales, en cancelación de plazas y vacancia; b) gasto de operación, 
en pasajes, viáticos, subcontratación de servicios con terceros, servicios integrales de infraestructura de cómputo, mantenimiento y 
conservación de inmuebles, erogaciones por resoluciones por autoridad competente, asesorías y difusión de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales; y c) inversión física, equipo de administración y herramientas.  

Cabe señalar que la Cuenta Pública 2016 incluyó una nota aclaratoria en los cuadros 
estadísticos de los ahorros obtenidos con recursos fiscales, en la que cita los conceptos que 
generaron los ahorros y el monto asociado. 

En cuanto a los ahorros obtenidos con recursos propios de entidades paraestatales, la Cuenta 
Pública enunció los conceptos de las principales reducciones, pero no reportó sus montos 
específicos. 

Poderes y entes autónomos 

La Cuenta Pública 2016 reportó que los poderes y entes autónomos ahorraron 1,539.0 mdp. 
Asimismo, se identificó que estos ejecutores de gasto dentro de sus lineamientos de 
austeridad cuantificaron una meta (excepto el Poder Legislativo).88/ Cabe señalar que las 
metas se cumplieron, como se muestra a continuación. 

METAS Y AHORROS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, 2016 
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 

(Millones de pesos) 

                                                           

88/ El artículo 16, último párrafo, del Decreto de PEF 2016, establece que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes 
autónomos, deberán implantar medidas equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto a la 
reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios 
personales, para lo cual publicarán en el DOF y en sus respectivas páginas de Internet, a más tardar el último día hábil del 
mes de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro. Asimismo, reportarán en los 
Informes Trimestrales las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos. 
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Poder/Ente  

Metas de 
ahorro 

Ahorros obtenidos 

Total1/ 

(3+4+5) 
Servicios 

personales 
Gasto de 

operación 
Gasto de 
inversión 

(1) (2) (3) (4) (5) 

      
Total 605.2 1,539.0 698.0 515.3 325.6 

Poder Judicial 439.6 1,008.0 580.4 165.5 262.1 

Poder Legislativo2/ n.e. 86.4 40.9 43.5 2.0 

Instituto Nacional Electoral 44.3 75.1 0.9 74.2  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 40.0 40.0  40.0  

Instituto Federal de Telecomunicaciones 35.0 277.3 74.5 141.3 61.5 

Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación 

26.5 26.5  26.5  

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 8.7 9.6  9.6  

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

7.1 11.0  11.0  

Comisión Federal de Competencia Económica 3.0 3.0 1.3 1.7  

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1.0 2.0  2.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo I “Resultados Generales” y proporcionada mediante 
el Oficio No. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017; y lineamientos de austeridad para el ejercicio fiscal 2016 de los poderes 
y entes autónomos. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Las reducciones principalmente se deben: a) servicios personales en aportaciones al ISSSTE (54.8 mdp), aportaciones al seguro de 
cesantía en edad avanzada y vejez (21.4 mdp), compensación garantizada (20.8 mdp), sueldos base (8.7 mdp), y estímulos por 
productividad y eficiencia (5.5 mdp); y b) gasto de operación en difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales (7.1 mdp), otras asesorías para la operación de programas (3.3 mdp), servicios de vigilancia (0.4 mdp) y 
mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos (0.3 mdp). 

Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

2/ Únicamente la ASF como unidad responsable publicó la meta de ahorro de 18.5 mdp. 

n.e. No especificado. 

Destino de los ahorros  

La Cuenta Pública 2016 informó que un monto por 411.6 mdp de ahorros se destinaron a los 
programas prioritarios de Educación Pública que se muestran a continuación: 

DESTINO DE LOS AHORROS DE AUSTERIDAD, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/Pp Monto Estructura (%) 

Educación Pública 411.6 100.0 

U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 272.6 66.2 

E007 Servicios de educación superior 73.6 17.9 

U079 Expansión de la educación media y superior 65.4 15.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo I “Resultados Generales” e 
información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710/DGAIS/319/17, del 23 de marzo de 2017. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 Se observó una diferencia por 118.3 mdp respecto de los ahorros obtenidos con recursos fiscales (293.3 mdp). 
La SHCP aclaró que la diferencia se debe a que los ramos autónomos: Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Federal de Competencia Económica concentraron sus 
ahorros en el Ramo General 23. 

En cuanto al destino de los ahorros generados con recursos propios, la Cuenta Pública 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, de 
conformidad con el numeral 30 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento del 
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Decreto de austeridad y con el numeral 5 de los Lineamientos de austeridad en el gasto de 
operación. 

Se considera 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 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. 

Conclusiones: 

En la Cuenta Pública 2016 se reportó el ahorro agregado en servicios personales, gasto de 
operación e inversión por ejecutor de gasto público, los principales conceptos en los que se 
aplicaron las reducciones, así como el destino de los ahorros obtenidos. 

Ante la restricción presupuestaria que enfrentarán las finanzas públicas en los próximos años, 
se aprecia una oportunidad para mejorar la instrumentación de las medidas de austeridad 
mediante criterios o parámetros de gasto identificables y comparables que permitan dar 
seguimiento y evaluar objetivamente los resultados. 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó y 
acreditó la emisión del oficio núm. 307-A.-0089 del 12 de enero de 2017, en el que se 
comunicaron a las dependencias y entidades de la APF las disposiciones específicas para 
reducir los montos aprobados en las partidas de sueldos y salarios de los servidores públicos 
de mando superior, las cuales establecen una meta de reducción de 10.0% y en anexo se 
presentaron los importes por dependencia y entidad de la APF, los cuales se cumplieron y se 
publicaron en el primer Informe Trimestral de 2017, con lo que se solventa lo observado. 

No obstante lo anterior, la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, se fiscalizarán los 
resultados alcanzados con las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. 

Los poderes y entes autónomos cuantificaron una meta de ahorro en sus lineamientos de 
austeridad, en cumplimiento del artículo 16, último párrafo, del Decreto de PEF 2016. Al 
respecto, y en consideración a las diferencias entre las actividades por nivel institucional, sería 
conveniente considerar la viabilidad técnica de extender esta disposición para las 
dependencias y entidades de la APF, a fin de coadyuvar con el control, seguimiento y 
evaluación de los resultados de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. 

12. Programas presupuestarios alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

La programación y presupuesto del gasto público comprende, en términos del artículo 24, 
fracción I, de la LFPRH, las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para 
dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en 
indicadores de desempeño contenidos en los programas que derivan del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND). 

Para verificar que los Pp se alinearon con los objetivos y prioridades contenidos en el PND y 
los programas que derivan del mismo, se consideró la información de la Cuenta Pública, del 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, y la proporcionada directamente 
por la SHCP. 
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El gasto neto total del SPP ascendió a 5,377,849.6 mdp, asignado a 743 Pp con presupuesto 
ejercido, monto mayor en 12.9% y superior en 6.9% en número de Pp, respecto de lo 
aprobado en el Decreto de PEF 2016. 

A nivel de Pp con presupuesto ejercido, los ramos administrativos concentraron el 63.0% (468 
Pp) del total (743 Pp), y destacaron cinco ramos con las mayores variaciones respecto de lo 
aprobado: Energía con 11,616.5% adicional; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 169.9%; 
la Oficina de la Presidencia de la República, 84.7%; Función Pública, 80.7%; y Turismo, 75.0%. 

 
GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo / Entidad / EPE 

Pp y Presupuesto  Variación 

Aprobado  Ejercido  Absoluta  Relativa (%) 

Pp Monto  Pp Monto  Pp 
(3-1) 
(5) 

Monto 
(4-2) 
(6) 

 
Pp 

(5/1) 
Monto 
(6/2) 

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

Total 695 4,763,874.0  743 5,377,849.6  48 613,975.6  6.9 12.9 
Gasto Programable  671 3,606,705.6  719 4,190,237.6  48 583,532.0  7.2 16.2 
Menos            

Subsidios, transferencias y aportaciones al ISSSTE  533,251.8   548,502.8  n.a. 15,251.0  n.a. 2.9 
Gasto No Programable 24 1,157,168.4  24 1,187,612.0  0 30,443.6  0.0 2.6 

            
Poderes y Ramos autónomos 71 107,157.4  71 101,794.9  0 (5,362.5)  0.0 (5.0) 

Gasto Programable  71 107,157.4  71 101,794.9  0 (5,362.5)  0.0 (5.0) 
Poder Legislativo 4 14,101.6  4 14,393.6  0 292.0  0.0 2.1 
Poder Judicial 1 63,616.3  1 57,981.7  0 (5,634.6)  0.0 (8.9) 
Instituto Nacional Electoral 11 15,473.8  11 15,593.1  0 119.2  0.0 0.8 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3 2,447.5  3 2,461.4  0 13.9  0.0 0.6 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 25 1,546.9  25 1,517.7  0 (29.3)  0.0 (1.9) 
Información Nacional Estadística y Geográfica 6 7,723.5  6 7,546.9  0 (176.7)  0.0 (2.3) 
Comisión Federal de Competencia Económica 3 478.1  3 481.7  0 3.7  0.0 0.8 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación 

7 1,060.0  7 994.0  0 (66.0)  0.0 (6.2) 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 4 2,000.0  4 2,022.7  0 22.7  0.0 1.1 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

7 937.9  7 925.9  0 (12.0)  0.0 (1.3) 

Menos            
Subsidios, transferencias y aportaciones al 
ISSSTE 

 2,228.2   2,123.7  n.a. (104.5)  n.a. (4.7) 

            
Administración Pública Federal 624 4,656,716.6  672 5,276,054.7  48 619,338.1  7.7 13.3 

Gasto Programable  600 3,499,548.2  648 4,088,442.7  48 588,894.5  8.0 16.8 
Ramos administrativos 442 1,116,788.0  468 1,525,373.4  26 408,585.4  5.9 36.6 

Oficina de la Presidencia de la República 6 1,922.7  6 3,550.5  0 1,627.8  0.0 84.7 
Gobernación 33 67,472.5  35 83,232.5  2 15,759.9  6.1 23.4 
Relaciones Exteriores 8 7,841.5  8 13,497.8  0 5,656.3  0.0 72.1 
Hacienda y Crédito Público 29 28,502.5  34 48,362.7  5 19,860.2  17.2 69.7 
Defensa Nacional 18 72,250.7  21 74,360.6  3 2,109.9  16.7 2.9 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

23 84,827.3  25 79,590.8  2 (5,236.5)  8.7 (6.2) 

Comunicaciones y Transportes 36 105,217.7  39 133,362.3  3 28,144.5  8.3 26.7 
Economía 24 14,746.1  24 14,655.7  0 (90.3)  0.0 (0.6) 
Educación Pública 48 302,986.6  48 322,940.8  0 19,954.2  0.0 6.6 
Salud 31 132,216.9  31 124,341.0  0 (7,875.9)  0.0 (6.0) 
Marina 7 27,401.2  8 32,120.5  1 4,719.3  14.3 17.2 
Trabajo y Previsión Social 11 4,374.9  11 4,884.4  0 509.6  0.0 11.6 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18 25,613.4  18 26,091.9  0 478.5  0.0 1.9 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 40 55,770.3  43 54,912.4  3 (857.9)  7.5 (1.5) 
Procuraduría General de la República 12 16,468.6  14 16,607.9  2 139.3  16.7 0.8 
Energía 10 2,808.0  11 328,995.9  1 326,188.0  10.0 11,616.5 
Desarrollo Social 24 109,371.9  24 106,211.9  0 (3,160.0)  0.0 (2.9) 
Turismo 14 5,211.4  14 9,121.3  0 3,909.9  0.0 75.0 
Función Pública 9 1,297.0  11 2,344.3  2 1,047.3  22.2 80.7 
Tribunales Agrarios 4 881.1  4 961.6  0 80.6  0.0 9.1 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3 117.5  3 145.1  0 27.6  0.0 23.5 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 12 34,010.3  13 31,626.6  1 (2,383.7)  8.3 (7.0) 
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Ramo / Entidad / EPE 

Pp y Presupuesto  Variación 

Aprobado  Ejercido  Absoluta  Relativa (%) 

Pp Monto  Pp Monto  Pp 
(3-1) 
(5) 

Monto 
(4-2) 
(6) 

 
Pp 

(5/1) 
Monto 
(6/2) 

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

Comisión Reguladora de Energía 4 370.0  4 646.8  0 276.8  0.0 74.8 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 5 320.0  5 863.7  0 543.7  0.0 169.9 
Entidades no Sectorizadas 13 14,788.1  14 11,944.5  1 (2,843.6)  7.7 (19.2) 

Ramos generales 76 1,361,810.5  92 1,496,220.6  16 134,410.0  21.1 9.9 
Aportaciones a Seguridad Social 24 553,686.7  24 580,830.8  0 27,144.0  0.0 4.9 
Provisiones Salariales y Económicas 30 141,663.3  40 247,037.3  10 105,374.0  33.3 74.4 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas 
de Educación Básica, Normal, Tecnológica y 
de Adultos 

7 50,173.8  13 37,012.2  6 (13,161.6)  85.7 (26.2) 

Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

15 616,286.7  15 631,340.3  0 15,053.6  0.0 2.4 

Entidades de Control Directo 38 774,237.1  41 800,233.5  3 25,996.4  7.9 3.4 
Instituto Mexicano del Seguro Social 18 544,321.0  19 556,372.9  1 12,051.9  5.6 2.2 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

20 229,916.1  22 243,860.6  2 13,944.5  10.0 6.1 

Empresas Productivas del Estado 44 777,736.2  47 812,994.3  3 35,258.1  6.8 4.5 
Comisión Federal de Electricidad 25 299,454.2  25 317,250.7  0 17,796.5  0.0 5.9 
Petróleos Mexicanos 19 478,282.0  22 495,743.6  3 17,461.6  15.8 3.7 

Menos            
Subsidios, transferencias y aportaciones al 
ISSSTE 

 531,023.6   546,379.1  n.a. 15,355.5  n.a. 2.9 

Gasto no Programable 1/ 2/ 24 1,157,168.4  24 1,187,612.0  0 30,443.6  0.0 2.6 
Deuda Pública 9 357,362.3  9 361,388.6  0 4,026.3  0.0 1.1 
Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios 

4 678,747.3  4 693,777.6  0 15,030.3  0.0 2.2 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1 16,048.6  1 20,814.7  0 4,766.1  0.0 29.7 
Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca 

10 20,566.5  10 20,555.3  0 (11.2)  0.0 (0.1) 

Comisión Federal de Electricidad  15,165.6   15,984.6  n.a. 819.0  n.a. 5.4 
Petróleos Mexicanos   69,278.1     86,922.7   n.a. 17,644.6   n.a. 25.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710/DGAIS/280/17 y 710/DGAIS/518/17, 
del 15 de marzo y 15 de mayo, ambos de 2017, respectivamente. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Para contabilizar los Pp y no duplicarlos, en los Pp de presupuesto aprobado y ejercido se excluyen 1 y 5 Pp correspondientes  a 
Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de los Pp 
de gasto programable. 

2/  Se excluyen 11,831.5 mdp por concepto de intereses compensados. 

n.a.  No aplicable. 

Pp  Programas presupuestarios. 

EPE  Empresa productiva del Estado. 

Conforme a los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el 
ejercicio fiscal 2015, vigentes para 2016, la vinculación con el PND y sus programas es 
obligatoria para todas las estructuras programáticas de gasto programable de la APF. En este 
sentido, la revisión excluyó a los poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos, los 
cuales se sujetarán en lo conducente a dichos lineamientos a fin de lograr la congruencia 
requerida en cumplimiento a lo dispuesto en la LFPRH y demás disposiciones aplicables. 

En la revisión practicada a los 648 Pp de gasto programable con presupuesto ejercido de la 
APF, se obtuvieron los resultados siguientes: 

a) 555 Pp (85.6% del total) se vincularon con las Metas Nacionales, en 93 Pp (14.4%) la 
alineación se realizó con las Estrategias Transversales: 89 Pp con la Estrategia Transversal 
Gobierno Cercano y Moderno; y 4 Pp con la Estrategia Transversal Perspectiva de 
Género. 
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b) En los ramos administrativos se detectó que la alineación de los Pp con los 31 objetivos 
y 118 estrategias del PND sólo se realizó en el 88.1% (104 estrategias), debido a que se 
dejaron de cubrir 14 estrategias del PND: 7 corresponden a la Meta Nacional México con 
Responsabilidad Global, 3 a México Próspero, 2 a México Incluyente, 1 a México con 
Educación de Calidad y 1 a la Estrategia Transversal Democratizar la Productividad. 

c) De los 442 Pp aprobados y 468 Pp ejercidos correspondientes a los ramos 
administrativos, se observó que en 2.5% (11 Pp aprobados) y 2.6% (12 Pp ejercidos), la 
alineación con los Programas Sectoriales y con las Metas Nacionales no corresponde a 
las relaciones válidas establecidas por la SHCP;89/ los cuales se concentraron en Hacienda 
y Crédito Público (3 Pp); Comunicaciones y Transportes (3 Pp); Tribunales Agrarios (2 Pp); 
y Relaciones Exteriores (1 Pp); Educación Pública (1 Pp); Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (1 Pp); y Desarrollo Social (1 Pp). 

d) La Meta Nacional México Próspero se propone generar condiciones favorables para el 
desarrollo económico y concentró el mayor número de Pp vinculados (291) con un 
presupuesto ejercido de 2,290,813.4 mdp, lo que representó el 56.0% del gasto 
programable ejercido de la APF. Por su parte, la Meta Nacional México con 
Responsabilidad Global busca ampliar y fortalecer el interés nacional en el exterior y 
concentró 11 Pp vinculados con un presupuesto ejercido de 18,293.3 mdp. 

GASTO PROGRAMABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2016 Y SU ALINEACIÓN CON EL PND 2013-2018 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

PND 2013-2018  Pp 1/ y Presupuesto 

Objetivo Estrategia 

 

Objetivo Estrategia 

Programa de Mediano 
Plazo 2/ 

 Aprobado  Ejercido 

 Sectorial Objetivo  Pp Monto 
Estructura 

(%) 
 Pp 3/ Monto 

Estructura 
(%) 

                

Total  31 118  31 104 25 88  600 3,499,548.2 100.0  648 4,088,442.7 100.0 

Ramos administrativos 31 118  31 104 25 88  442 1,116,788.0 31.9  468 1,525,373.4 37.3 

I. México en Paz 6 21  6 21 5 16  58 171,135.7 4.9  62 191,162.0 4.7 

II. México Incluyente 5 18  5 16 6 21  66 264,216.6 7.6  67 250,090.1 6.1 

III. México con Educación de 
Calidad 

5 21  5 20 1 6  56 327,002.8 9.3  57 344,193.6 8.4 

IV. México Próspero 11 39  11 36 10 39  178 301,852.8 8.6  191 671,672.6 16.4 

V. México con Responsabilidad 
Global 

4 16  4 9 3 6  11 11,034.9 0.3  11 18,293.3 0.4 

Enfoque Transversal n.a. 3  n.a. 2    73 41,545.2 1.2  80 49,961.7 1.2 

i) Democratizar la 
Productividad 

n.a. 1  n.a.            

ii) Gobierno Cercano y 
Moderno 

n.a. 1  n.a. 1    70 40,646.5 1.2  77 49,034.6 1.2 

iii) Perspectiva de Género n.a. 1  n.a. 1    3 898.7 n.s.  3 927.2 n.s. 

Ramos generales 4/ n.a. n.a.  8 19 5 12  76 1,361,810.5 38.9  92 1,496,220.6 36.6 

I. México en Paz n.a. n.a.  1 1 1 1  1 7,000.0 0.2  1 7,000.0 0.2 

II. México Incluyente n.a. n.a.  4 8 2 4  28 706,644.6 20.2  28 737,181.5 18.0 

III. México con Educación de 
Calidad 

n.a. n.a.  2 6 1 3  13 406,961.2 11.6  19 408,423.5 10.0 

IV. México Próspero n.a. n.a.  1 3 1 4  32 237,876.9 6.8  42 343,251.0 8.4 

Enfoque Transversal n.a. n.a.  n.a. 1    2 3,327.8 0.1  2 364.6 n.s. 

ii) Gobierno Cercano y 
Moderno 

n.a. n.a.  n.a. 1    2 3,327.8 0.1  2 364.6 n.s. 

Entidades de Control Directo 4/ n.a. n.a.  7 13 7 11  38 774,237.1 22.1  41 800,233.5 19.6 

I. México en Paz n.a. n.a.  1 1 1 1  1 21.4 n.s.  1 19.6 n.s. 

II. México Incluyente n.a. n.a.  3 7 3 7  15 249,494.8 7.1  17 249,202.0 6.1 

                                                           

89/ Anexo 3. Relaciones válidas de los Objetivos de los Programas Sectoriales con la Meta Nacional y el Objetivo de la Meta 
Nacional de los Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2015. 
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Concepto 

PND 2013-2018  Pp 1/ y Presupuesto 

Objetivo Estrategia 

 

Objetivo Estrategia 

Programa de Mediano 
Plazo 2/ 

 Aprobado  Ejercido 

 Sectorial Objetivo  Pp Monto 
Estructura 

(%) 
 Pp 3/ Monto 

Estructura 
(%) 

                

III. México con Educación de 
Calidad 

n.a. n.a.  1 1 1 1  1 594.6 n.s.  1 705.2 n.s. 

IV. México Próspero n.a. n.a.  2 2 2 2  14 446,816.9 12.8  14 478,991.3 11.7 

Enfoque Transversal n.a. n.a.  n.a. 2    7 77,309.5 2.2  8 71,315.4 1.7 

ii) Gobierno Cercano y 
Moderno 

n.a. n.a.  n.a. 1    6 67,058.4 1.9  7 61,533.4 1.5 

iii) Perspectiva de Género n.a. n.a.  n.a. 1    1 10,251.1 0.3  1 9,782.0 0.2 

Empresas Productivas del Estado 4/ n.a. n.a.  1 3 1 6  44 777,736.2 22.2  47 812,994.3 19.9 

IV. México Próspero n.a. n.a.  1 2 1 6  41 759,355.0 21.7  44 796,898.5 19.5 

Enfoque Transversal n.a. n.a.  n.a. 1    3 18,381.3 0.5  3 16,095.8 0.4 

ii) Gobierno Cercano y 
Moderno 

n.a. n.a.  n.a. 1    3 18,381.3 0.5  3 16,095.8 0.4 

Menos                 

Subsidios, transferencias y 
aportaciones al ISSSTE 

n.a. n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a.    531,023.6 15.2    546,379.1 13.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; y la proporcionada por la SHCP, mediante oficios 
No. 710/DGAIS/280/17 y 710/DGAIS/518/17, del 15 de marzo y 15 de mayo, ambos de 2017. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Incluye 28 Pp aprobados y ejercidos, que se alinean a más de una estrategia establecida en el PND. 

2/  Difiere del número de Programas de Mediano Plazo presentados en el PND, debido a que se contabilizó el número de programas y 
objetivos que interactúan en las diferentes Metas Nacionales, por lo que corresponde a 19 programas derivados del PND 2013-2018 
(15 son Programas Sectoriales con 72 objetivos; 2 son Programas Nacionales con 8 objetivos; el Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas con 5 objetivos; y el Programa de Atención Integral a Víctimas 1 objetivo); los Programas Sectoriales que participan en 
más de una Meta Nacional son: Gobernación; Desarrollo Innovador; Salud; Desarrollo Social; y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo. 

3/  Incluye 20 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

4/  Los datos de los objetivos y de la estrategia se indican con fines informativos. 

n.a.  No aplicable. 

n.s.  No significativo. 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Pp  Programas presupuestarios. 

Conclusiones: 

En 2016 se detectó que no se cubrieron 14 estrategias de las 118 contenidas en el PND 
durante el proceso de alineación de los Pp de gasto programable de la APF con la planeación 
nacional, además de que en 12 Pp con presupuesto ejercido, la vinculación con los Programas 
Sectoriales no correspondió a las relaciones válidas establecidas por la SHCP en la normativa. 

Debido a que los objetivos, metas, estrategias y prioridades contenidos en el PND rigen la 
actuación de las dependencias y entidades de la APF, se considera conveniente que se cubran 
las estrategias de los objetivos faltantes; asimismo, que se continúe con los ajustes que 
procedan en las alineaciones de los Pp. 

Se sugiere que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP implemente 
operativamente lo establecido en los oficios número 710/496/2017 del 31 de marzo de 2017 
y anexo número 307-A.-0793 del 23 de marzo de 2017, que remitió a la ASF para atender la 
recomendación 15-0-06100-02-0063-01-001, derivada de la auditoría 63-GB “Presupuesto 
basado en Resultados y Evaluación del Desempeño” en el marco de la revisión de Cuenta 
Pública 2015, en el que señaló la viabilidad de incluir en el Sistema del Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto una funcionalidad que permita validar que las vinculaciones de 
las estructuras programáticas con el PND y sus programas cumplan con las relaciones válidas 
establecidas en los Programas Sectoriales. 
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13. Programas presupuestarios e Indicadores del Desempeño 

Conforme al artículo 2, fracción LI, de la LFPRH, el SED se define como el conjunto de 
elementos metodológicos que brindan información para el seguimiento y evaluación de los 
Pp, con el fin de mejorar los resultados y lograr los objetivos planteados. En este sentido, el 
seguimiento permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los Pp mediante la 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos. 

Con la finalidad de dar seguimiento a los resultados de los Pp y facilitar su evaluación en los 
términos de los artículos 110 y 111 de la LFPRH, durante el ejercicio fiscal 2016 las UR llevaron 
a cabo la actualización de la información y metas de los Id de los Pp de gasto programable con 
MIR, registradas en el Módulo PbR-Evaluación del Desempeño del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (Módulo PbR), así como aquellos Pp que fueron exentos de registrar 
MIR y definieron una Ficha Técnica de un Indicador de Desempeño (FID). 

Para el ejercicio 2016, la SHCP determinó que la totalidad de Pp de gasto programable debían 
contar con la MIR,90/ salvo los casos en que procediera la exención del registro de la MIR del 
Pp en el Módulo PbR, y el Pp presentaría al menos un Id con el cual daría seguimiento para el 
ciclo presupuestario 2016. 

De la revisión efectuada, la ASF detectó que de los 672 Pp 91 / con presupuesto ejercido 
(5,276,054.7 mdp), 648 Pp correspondieron a gasto programable de la APF (96.4%) asociados 
con un presupuesto ejercido de 4,088,442.7 mdp (77.5%). Asimismo, se identificaron 24 Pp 
(3.6%) de gasto no programable, con un presupuesto ejercido de 1,187,612.0 mdp (22.5%). 

En los 648 Pp con presupuesto ejercido de gasto programable de la APF se observó que 415 
Pp (64.0%) estuvieron obligados a elaborar la MIR (2,602,557.2 mdp), en 47 Pp (7.3%) su 
elaboración fue opcional (812,994.3 mdp) y 186 Pp (28.7%) estuvieron exentos de elaborarla 
(1,219,270.3 mdp). 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO 
DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Pp y Presupuesto  Pp con presupuesto asociado con Id 2/ 

Aprobado  Ejercido  
Pp con  

MIR o FID 
Id 

Presupuesto 

Pp Monto 
Estructura 

(%) 
 Pp 1/ Monto 

Estructura 
(%)  

Original Ejercido 

Total 624 4,656,716.6 100.0  672 5,276,054.7 100.0  614 6,262 3,501,034.5 4,089,333.4 

Gasto Programable 3/ 600 3,499,548.2 75.2  648 4,088,442.7 77.5  614 6,262 3,501,034.5 4,089,333.4 

Pp Obligados 4/ 395 2,175,199.7 46.7  415 2,602,557.2 49.3  412 5,241 2,175,199.7 2,597,352.7 

Con MIR única 369 1,668,875.9 35.8  380 2,102,265.0 39.8  380 4,956 1,668,875.9 2,102,265.0 

Con MIR compartida 5/ 26 506,323.8 10.9  32 495,087.7 9.4  32 285 506,323.8 495,087.7 

Sin MIR     3 5,204.5 0.1      

Pp Opcionales 6/ 44 777,736.2 16.7  47 812,994.3 15.4  16 74 248,198.9 272,710.5 

Con MIR única 16 248,198.9 5.3  16 272,710.9 5.2  16 74 248,198.9 272,710.5 

Sin MIR 28 529,537.3 11.4  31 540,283.4 10.2      

Exentos 7/ 161 1,077,636.0 23.1  186 1,219,270.3 23.1  186 947 1,077,636.0 1,219,270.3 

Menos             

Subsidios, transferencias 
y aportaciones al ISSSTE 

 531,023.6 11.4   546,379.1 10.4      

Gasto no Programable 8/ 9/ 24 1,157,168.4 24.8   24 1,187,612.0 22.5       

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710/DGAIS/280/17 y 710/DGAIS/518/17, del 15 de 
marzo y 15 de mayo, ambos de 2017, respectivamente; y del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016. 

                                                           

90/ SHCP, “Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 2016”. 

91/ Excluye 71 Pp con presupuesto ejercido, que corresponden a los poderes y entes autónomos. 
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NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Excluye 20 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

2/  Corresponde a la información reportada en la MIR registrada en el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016. 

3/  El Presupuesto aprobado y ejercido excluye 531,023.6 mdp y 546,379.1 mdp, respectivamente, por concepto de Subsidios, transferencias y 
aportaciones al ISSSTE; asimismo, se incluyó a las EPE como parte de la APF, en congruencia con la metodología aplicada por la SHCP en la 
Cuenta Pública 2015, en el cuadro de Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Económica, consultar: Tomo I 
Resultados Generales, Gastos Presupuestarios, p. 8. 

4/  La totalidad de Pp de gasto programable deberán elaborar la MIR; los poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las EPE, el Tribunal 
de Justicia Fiscal y Administrativa y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, podrán utilizar los sistemas de la SHCP cuando así lo 
determinen. 

5/  Incluye 13 Pp aprobados y 19 Pp ejercidos que comparten la MIR con otro Pp: el Pp S072 del ramo 20 la comparte con el mismo Pp de los 
ramos 11 y 12; el Pp S174 del ramo 20 la comparte con el mismo Pp del ramo 12; el Pp I013 del ramo 33 la comparte con los Pp I014, I015, e 
I016 del mismo ramo, y con el Pp I002 del ramo 25; el Pp I009 del ramo 33 la comparte con el Pp I003 del ramo 25; el Pp K003 del ramo 9 la 
comparte con los Pp G008 y K048 del mismo ramo; el Pp K033 del ramo 9 la comparte con los Pp E004 y G003 del mismo ramo; el Pp P010 del 
ramo 4 la comparte con el U004 del mismo ramo; el Pp S243 del ramo 11 la comparte con el mismo Pp del ramo 25; el Pp S221 del ramo 11 
la comparte con el Pp E221 del ramo 25; el Pp S244 del ramo 11 la comparte con el Pp E244 del ramo 25; el Pp S267 del ramo 11 la comparte 
con el Pp E267 del ramo 25; el Pp S270 del ramo 11 la comparte con el Pp E270 del ramo 25; y el Pp S271 del ramo 11 la comparte con el Pp 
E271 del ramo 25. 

6/  Corresponde a los Pp de las EPE. 

7/  Las UR que tengan a su cargo Pp exentos deberán establecer al menos un Id para el ciclo presupuestario 2016, con el cual se dará seguimiento 
a este Pp. 

8/  En Presupuesto ejercido excluye 11,831.5 mdp por concepto de intereses compensados. 

9/  Para contabilizar los Pp y no duplicarlos, en los Pp de Presupuesto aprobado y ejercido se excluyen 1 y 5 Pp correspondientes a PEMEX y CFE, 
respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de los Pp del gasto programable. 

Id  Indicador del desempeño. 

FID  Ficha Técnica de un Indicador del Desempeño. 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 

Pp  Programas presupuestarios. 

En los 415 Pp de gasto programable de la APF con presupuesto ejercido y obligación de 
elaborar la MIR, 380 Pp (91.6%) tuvieron MIR única (2,102,265.0 mdp) y 32 Pp92/ (7.7%) 
compartieron la MIR (495,087.7 mdp). 

Destaca que en 3 Pp no fue posible comprobar la elaboración de la MIR, 2 Pp del ramo 
Comunicaciones y Transportes (U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera y 
U003 Programa de apoyo a hogares de escasos recursos para transitar a la TDT) y el Pp del 
ramo Entidades no Sectorizadas (K025 Proyectos de inmuebles oficinas administrativas), por 
lo que la ASF cotejó la información de esos Pp con la presentada por la SHCP derivada de la 
reunión de presentación de resultados preliminares del 27 de octubre de 2016, oficio No. 
710.346.III/DAOFI/029/16 del 7 de noviembre de 2016, correspondiente a la auditoría 63-GB 
Presupuesto basado en Resultados y Evaluación del Desempeño de la revisión de la Cuenta 
Pública 2015, donde se identificó que los 2 Pp del ramo Comunicaciones y Transportes, la 
SHCP informó que “no tiene MIR registrada en el ejercicio fiscal 2015” y para el ciclo 2016 no 
se presentó; asimismo, en el Pp del ramo Entidades no Sectorizadas no fue posible comprobar 
la elaboración de la MIR. 

Los 186 Pp de gasto programable de la APF con presupuesto ejercido y que fueron exentos 
de elaborar la MIR, presentaron al menos un Id por medio de la FID, con lo que se dio 
seguimiento durante el ciclo presupuestario 2016. Finalmente, de los 47 Pp de gasto 
programable de la APF con presupuesto ejercido y con opción de elaborar la MIR,93/ 16 Pp 

                                                           

92/ Incluye 19 Pp que comparten la MIR con otro Pp. 

93/ Corresponden a los Pp de las EPE (PEMEX y CFE). 
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tuvieron MIR única (34.0%) con 272,710.9 mdp; en los restantes 31 Pp su presentación no es 
obligatoria. 

En consecuencia, el 99.3% de los Pp (412) de gasto programable de la APF con presupuesto 
ejercido (2,597,352.7 mdp), cumplieron con la normativa y es posible evaluar el avance de 
resultados, lo que contribuye a la rendición de cuentas, mientras que en 0.7% (3 Pp) de gasto 
programable de la APF con presupuesto ejercido y obligación de elaborar la MIR, no fue 
posible corroborar su registro. 

Destaca el caso de los 186 Pp exentos, en los que el registro de la FID permitió el seguimiento 
de los avances en el cumplimiento de las metas de los Id y el ejercicio de los recursos. 

Atributos de los Indicadores de desempeño (Tipo, nivel y dimensión) 

Un Id es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, 
que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, 
monitorear y evaluar sus resultados. 

Se observó que 614 Pp94/ de gasto programable de la APF con presupuesto ejercido están 
asociados con 6,262 Id:95/ 63.1% (3,954 Id) de Gestión; 36.8% (2,304 Id) Estratégicos y 0.1% (4 
Id) no registró el tipo de Id. Por su nivel, 2,078 Id (33.2%) son de Actividad; 1,454 Id (23.2%) 
son de Componente; 1,184 Id (18.9%) son de Fin y 599 Id (9.6%) son de Propósito; mientras 
947 Id (15.1%) reportaron información mediante la FID. Por su dimensión, se detectó que 
86.9% (5,444 Id) se enfocan a la Eficacia; 9.4% (591 Id) a la Eficiencia; 2.1% (128 Id) a la Calidad, 
y 1.6% (99 Id) a la Economía. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR TIPO, NIVEL Y DIMENSIÓN, 20161/ 
(Número de indicadores y porcentajes) 

Nivel 2/ / Dimensión 3/ 

Total de Id  Estratégico 4/  Gestión 5/  Sin tipo de Id 

Id  
(3+5+7) 

(%) 
 

Id (%) 
 

Id (%) 
 

Id (%) 

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

Total 6,262 100.0  2,304 100.0  3,954 100.0  4 100.0 

Fin 6/ 1,184 18.9  1,080 46.9  104 2.6    

Calidad 7/ 5 0.1  5 0.2       

Eficacia 8/ 1,151 18.4  1,047 45.4  104 2.6    

Eficiencia 9/ 28 0.4  28 1.2       

Propósito 10/ 599 9.6  599 26.0       

Calidad 21 0.3  21 0.9       

Economía 11/ 1 n.s.  1 n.s.       

Eficacia 515 8.2  515 22.4       

Eficiencia 62 1.0  62 2.7       

Componente 12/ 1,454 23.2  573 24.9  881 22.3    

Calidad 51 0.8  20 0.9  31 0.8    

Economía 26 0.4  16 0.7  10 0.3    

Eficacia 1,222 19.5  480 20.8  742 18.8    

Eficiencia 155 2.5  57 2.5  98 2.5    

Actividad 13/ 2,078 33.2  9 0.4  2,065 52.2  4 100.0 

                                                           

94/ Incluye los 19 Pp que comparten la MIR con otro Pp. 

95/ Incluye 74 Id presentados por las EPE. 
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Nivel 2/ / Dimensión 3/ 

Total de Id  Estratégico 4/  Gestión 5/  Sin tipo de Id 

Id  
(3+5+7) 

(%) 
 

Id (%) 
 

Id (%) 
 

Id (%) 

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

Calidad 51 0.8     51 1.3    

Economía 51 0.8     51 1.3    

Eficacia 1,678 26.8  8 0.3  1,666 42.1  4 100.0 

Eficiencia 298 4.8  1 n.s.  297 7.5    

FID 14/ 947 15.1  43 1.9  904 22.9    

Economía 21 0.3  1 n.s.  20 0.5    

Eficacia 878 14.0  41 1.8  837 21.2    

Eficiencia 48 0.8  1 n.s.  47 1.2    

Información complementaria           

Dimensión de Id 6,262 100.0  2,304 100.0  3,954 100.0  4 100.0 

Calidad 128 2.0  46 2.0  82 2.1    

Economía 99 1.6  18 0.8  81 2.0    

Eficacia 5,444 86.9  2,091 90.8  3,349 84.7  4 100.0 

Eficiencia 591 9.4   149 6.5   442 11.2     

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710/DGAIS/280/17 y 710/DGAIS/518/17, 
del 15 de marzo y 15 de mayo, ambos de 2017, respectivamente; y del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta 
Pública 2016. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Corresponde a la información de los Pp con MIR y FID registrada en el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta 
Pública 2016; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 

2/  Corresponde a la descripción del objetivo del Id de acuerdo con el nivel para el que se estableció (Fin, Propósito, Componente o 
Actividad). 

3/  Aspecto del logro de los objetivos que mide el Id (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía). 

4/  Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp y contribuyen a corregir o fortalecer las 
estrategias y la orientación de los recursos. 

5/  Miden el avance y logro en los procesos y actividades, es decir, la forma en que los bienes y servicios son generados y entregados. 

6/  Descripción de cómo el programa contribuye en el mediano o largo plazo a la solución de un problema de desarrollo o a la 
consecución de los objetivos del PND y sus programas derivados. 

7/  Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios públicos generados en la atención de  la 
población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario. 

8/  Mide la relación entre los bienes y servicios producidos y el impacto que generan. 

9/  Mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para su producción. 

10/  Resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios) 
producidos o entregados por el programa. 

11/  Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. 

12/  Bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos 
terminados o servicios proporcionados. 

13/  Principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y servicios que produce y 
entrega el programa. 

14/  Corresponde a los Id de los Pp que por sus características no elaboran MIR y que solicitaron a la SHCP no elaborarla.  

n.s.  No significativo. 

Id  Indicador del Desempeño. 

FID  Ficha Técnica de un Indicador del Desempeño. 

Se observó que 113 Id difieren con lo establecido en la “Guía para el diseño de Indicadores 
Estratégicos”96/ debido a que se presentaron 104 Id de gestión en el nivel fin (los Id de gestión 

                                                           

96/ La “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”, forma parte de la normativa que deben observar las dependencias y 
entidades, debido a que presenta una serie de recomendaciones metodológicas que muestran de manera simplificada, 
esquematizada y homogénea los conceptos metodológicos básicos para la construcción de Id de la APF. 
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corresponden a los niveles de Componente y Actividad) y 9 Id estratégicos en el nivel 
Actividad (los estratégicos corresponden a los niveles de Fin, Propósito y Componente). 

Identificación de elementos integrantes de los Id97/ 

Para dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con los elementos para la toma 
de decisiones es conveniente establecer los parámetros de semaforización, contar con el 
valor de la línea base la cual será el punto de partida y establecer el sentido del Id. 

De los 614 Pp con MIR o FID asociados a 6,262 Id, 92.2% (5,772 Id) tienen una frecuencia de 
medición menor o igual a un año, 3.7% (230 Id) su frecuencia es mayor al año,98/ 3.0% (186 
Id)99/ corresponden al Ramo General 33 y el restante 1.1% (74 Id)100/ su presentación fue 
opcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

97/ Los elementos integrantes están determinados por: Dimensión a medir (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía); nombre 
del indicador (es la expresión que identifica al indicador y manifiesta lo que se desea medir en él), definición del indicador 
(debe precisar qué se pretende medir), método de cálculo (determina la forma en que se relacionan las variables 
establecidas), unidad de medida (determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado), frecuencia de 
medición (es la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición de indicador), línea base (es el punto de partida 
para evaluarlo y darle seguimiento), metas (establece límites o niveles máximo de logros), sentido del indicador (dirección 
que debe tener el comportamiento del indicador), y parámetros de semaforización (identifican si el cumplimiento del 
indicador fue el adecuado o esperado, son de tres tipos, aceptable -verde-, con riesgo -amarillo-, crítico -rojo-; de acuerdo a 
la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 

98/ Las frecuencias mayores al periodo son bienal, trienal, cuatrienal, quinquenal y sexenal. 

99/ La Cuenta Pública 2016 informó que son Id del ramo general 33 que, por diferencias en las fechas de presentación de las 
cuentas públicas de las entidades federativas y municipios, el informe definitivo sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos federales transferidos se reportan al término del segundo trimestre del año del ejercicio fiscal siguiente. 

100/ Corresponden a Id de las EPE. 
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METAS REALIZADAS AL PERIODO DE ANÁLISIS CON RESPECTO A SU LÍNEA BASE, 
SENTIDO DEL INDICADOR Y PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN, 20161/ 

(Número de Id y porcentajes) 

Variables por Id2/ 

Total  Meta realizada al periodo  
Sin metas realizadas 

al periodo 

Id  
(3+4+5 

+6+7+8) 

Estructura 
(%) 

 
Mayor que 
línea base 

Menor que 
línea base 

Igual a 
línea base3/ 

Sin línea 
base 

 
Con línea 

base 
Sin línea 

base 

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

Total de elementos reportados4/ 5,772 100.0  2,602 1,298 545 301  893 133 
Sentido Ascendente 5,222 90.5  2,471 945 525 289  862 130 

Con información de Línea Base 4,803 83.2  2,471 945 525   862  
Sentido del Id - Umbral (V-A-R)5/ 119 2.1  83 24 12     
Sentido del Id - Umbral (V-R) 3,173 55.0  1938 757 440   38  
Sentido del Id - Umbral (V) 4 0.1  2 2      
Sentido del Id  1,507 26.1  448 162 73   824  

Sin información de Línea Base 419 7.3     289   130 
Sentido del Id - Umbral (V-R) 122 2.1     122    
Sentido del Id 297 5.1     167   130 

Sentido Descendente 484 8.4  89 347 20 3  25  
Con información de Línea Base 481 8.3  89 347 20   25  

Sentido Id - Umbral (V-A-R) 15 0.3  9 2 4     
Sentido del Id - Umbral (V-R0029 441 7.6  79 337 15   10  
Sentido del Id  25 0.4  1 8 1   15  

Sin información de Línea Base 3 0.1     3    
Sentido del Id - Umbral (V-R) 1 n.s.     1    
Sentido del Id 2 n.s.     2    

Sin Sentido del Id 66 1.1  42 6  9  6 3 
Con información de Línea Base (V-R) 54 0.9  42 6    6  
Sin información de Línea Base 12 0.2      9    3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710/DGAIS/280/17 y 710/DGAIS/518/17, 
del 15 de marzo y 15 de mayo, ambos de 2017, respectivamente; y del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta 
Pública 2016. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Corresponde a la información de los Id con frecuencia de medición menor o igual al año de los Ramos Administrativos, Generales y 
las Entidades de Control Presupuestario Directo. 

2/  De acuerdo con la "Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados" publicada por la SHCP los Id deberán contener 
los siguientes elementos mínimos: Dimensión a medir (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía); nombre del indicador (es la 
expresión que identifica al indicador y manifiesta lo que se desea medir en él), definición del indicador (debe precisar qué se 
pretende medir), método de cálculo (determina la forma en que se relacionan las variables establecidas), unidad de medida 
(determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado), frecuencia de medición (es la periodicidad en el tiempo 
con que se realiza la medición de indicador), línea base (es el punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento), metas (establece 
límites o niveles máximo de logros), sentido del indicador (dirección que debe tener el comportamiento del indicador), y parámetros 
de semaforización (identifican si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado, son de tres tipos, aceptable -verde-, 
con riesgo -amarillo-, crítico -rojo-. 

3/  La meta alcanzada es igual a la línea base del indicador; de acuerdo con la "Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos", en caso 
de que el Id sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado 
en el ejercicio fiscal en curso. 

4/  Son los elementos de información que se proporcionan sobre la línea base, el sentido del indicador y el umbral, los cuales no  se 
presentan en todos los Id. 

5/  Umbral: Verde (V), Amarillo (A) y Rojo (R). 

n.s.  No significativo. 

Id  Indicador del Desempeño. 

 

En el reporte de las metas realizadas de 5,772 Id, 64.1% (3,700 Id)101/ presenta la mayoría de 
los elementos integrantes del Id y 35.9% (2,072 Id) la información muestra ausencia en dos o 
más elementos. De los 3,700 Id, 66.8% (2,473 Id) registraron sentido ascendente y 

                                                           

101/ Corresponden a los Id con línea base, sentido del Id, y aquellos Id que presentaron los tres o dos umbrales. 
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presentaron una meta realizada mayor o igual a la línea base; en 9.7% (358 Id) el sentido del 
Id es descendente con metas reportadas menor o igual que la línea base, lo que es 
representativo de un buen desempeño en ambos casos; en el restante 23.5% (869 Id) el 
desempeño de las metas realizadas puede ser negativo, debido a que 781 Id registraron 
sentido ascendente con una meta realizada menor a la línea base y en 88 Id el sentido del Id 
es descendente con metas realizadas superiores a la línea base. 

De los 2,072 Id que presentaron ausencia en dos o más elementos, se concentraron 
principalmente en los ramos Educación Pública (530 Id), Salud (186 Id), Comunicaciones y 
Transportes (153 Id), Hacienda y Crédito Público (151 Id), Desarrollo Social (135 Id) Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (102 Id), y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (91 Id). 

Conclusiones: 

De la revisión de los 614 Pp de gasto programable de la APF con presupuesto ejercido, se 
observó que de 415 Pp con obligación de presentar la MIR, en 3 Pp no fue posible comprobar 
su elaboración; asimismo, se detectó que de 6,262 Id en 113 se difiere a lo establecido en la 
“Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”, por lo que resulta conveniente realizar la 
actualización de dichos Id. 

Destaca que en 2,072 Id con frecuencia de medición menor o igual al año presentan un área 
de oportunidad de mejora, debido a que de los elementos revisados (línea base, sentido del 
Id y los parámetros de semaforización) se observó la ausencia en dos o más de los elementos 
mencionados, por lo que se considera conveniente que los Id cuenten con la mayoría de la 
información para su seguimiento y evaluación. 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó de 
las acciones definidas por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) en las 
Recomendaciones de mejora para la MIR 2016, en las cuales se recogen sugerencias derivadas 
de evaluaciones externas de distintas auditorías y de la valoración de la MIR 2015, con lo que 
se solventa lo observado. 

No obstante lo anterior, la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, continuará con la 
fiscalización de los elementos necesarios en el registro de los indicadores de desempeño. 

14. Información del Desempeño de los Programas presupuestarios del Listado CONEVAL 
2016 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos sociales al asegurar el acceso de toda la población al desarrollo social, así como 
señalar las obligaciones del Gobierno y las instituciones responsables del desarrollo social, y 
definir los principios y lineamientos generales a los que deberá sujetarse la Política Nacional 
de Desarrollo Social (PNDS).102/ 

La PNDS busca propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, 
individuales o colectivos, al asegurar el acceso a los programas de desarrollo social y de 

                                                           

102/  Artículo 1 de la LGDS. 
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igualdad de oportunidades; promover un desarrollo económico con sentido social; fortalecer 
un desarrollo regional equilibrado, y garantizar formas de participación social.103/ 

Con objetivo de normar y coordinar las evaluaciones de las políticas y programas de 
Desarrollo Social, en 2004 se constituyó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), el cual emitió el 18 de mayo de 2016 las Consideraciones para 
el Proceso Presupuestario 2017 y precisó al interior de ese documento el Listado CONEVAL 
de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2016 (Listado CONEVAL 2016) con 
152 Pp.104/ 

Al respecto, y con la finalidad de revisar la información sobre el desempeño de los Pp del 
Listado CONEVAL 2016, se verificó que dichos Pp presentaran los elementos mínimos de los 
Id y se identificaron las evaluaciones realizadas a los Pp incluidos en dicho listado. 

Para lograr lo anterior, se revisó el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
2016, el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016, y la 
información proporcionada directamente por la SHCP; asimismo, se examinaron las 
Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2017 del CONEVAL.105/ 

En los 648 Pp de gasto programable de la APF con presupuesto ejercido, se identificaron los 
152 Pp (23.5%) que se presentaron en el Listado CONEVAL 2016, con un presupuesto ejercido 
de 898,983.9 mdp. 

Se observó que el 34.2% (52 Pp) de estos Pp no registró modificación en sus categorías y 
elementos programáticos, ni en su denominación respecto de lo operado en 2015. El 33.5% 
(51 Pp) modificaron su estructura programática, 27.0% (41 Pp) cambiaron la denominación 
del Pp, 3.3% (5 Pp) fueron resectorizados y 2.0% (3 Pp) son de nueva creación. 

Los 152 Pp considerados en el Listado CONEVAL 2016 establecieron 2,443 Id (39.0% del total 
de Id 6,262), de los cuales 55.4% (1,354 Id) son de Gestión y 44.6% (1,089 Id) Estratégicos. Por 
su nivel, 929 Id (38.0%) son de Actividad; 712 Id (29.1%) son de Componente; 530 Id (21.7%) 
son de Fin y 272 Id (11.2%) son de Propósito. Por su dimensión, 2,130 Id (87.2%) se enfocaron 
en la Eficacia; 207 Id (8.5%) en la Eficiencia; 56 Id (2.3%) en la Calidad y 50 Id (2.0%) en la 
Economía. 

Se detectó que 59 Id difieren respecto de lo establecido en la “Guía para el diseño de 
Indicadores Estratégicos”, debido a que 51 Id de Gestión se presentaron en el nivel Fin, y de 
acuerdo con dicha guía, corresponderían a los niveles de Componente y Actividad; asimismo, 
8 Id Estratégicos se ubicaron en el nivel de Actividad cuando debieron situarse en los niveles 
de Fin, Propósito y Componente. 

Como parte de las Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2017 del CONEVAL, se 
presentó el análisis de similitudes de Pp sociales de los 152 Pp del Listado CONEVAL 2016, 

                                                           

103/  Artículo 11 de la LGDS. 

104/  Se puede consultar en la dirección electrónica siguiente: 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Paginas/historico.aspx. 

105/  Se revisaron dichas consideraciones debido a que presentaron el análisis de las características relevantes de los Pp que 
integraron el Listado CONEVAL 2016, el cual identificó similitudes entre Pp. 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Paginas/historico.aspx
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mediante 43 variables dicotómicas106/ a partir de las cuales se determinaron 4 clases,107/ con 
el objetivo de asociar a los individuos u objetos similares en grupos y modelar las relaciones 
entre las variables observadas. 

El CONEVAL identificó 37 Pp que tuvieron similitud del 100.0% con 1 o más Pp 108 / y se 
distribuyeron en las dependencias y entidades siguientes: 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL LISTADO CONEVAL 2016 QUE PRESENTARON SIMILITUDES DEL 100.0% 
(Millones de pesos) 

Ramo 

Presupuesto  
Pp con similitudes del 100.0% 

con 1 o más Pp1/ 
 Pp sin similitudes del 100.0% 

Pp 
(5+9) 

Id 
(6+10) 

Aprobado 
(7+11) 

Ejercido 
(8+12) 

 Pp Id Aprobado Ejercido  Pp Id Aprobado Ejercido 

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

Total 152 2,443 915,420.1 898,983.9  37 560 251,282.9 276,315.4  115 1,883 664,137.2 622,668.5 
Educación Pública 38 762 258,549.6 273,819.4  13 226 183,236.9 211,121.7  25 536 75,312.7 62,697.7 
Desarrollo Social 18 335 105,729.1 102,035.2  1 10 1,082.2 1,080.5  17 325 104,646.9 100,954.7 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

17 273 77,305.4 70,340.9  10 168 54,942.0 52,255.9  7 105 22,363.5 18,085.0 

Salud 17 173 114,462.0 105,223.3  1 16 2,057.1 2,205.5  16 157 112,405.0 103,017.8 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

15 212 24,901.9 22,348.2  3 44 3,683.4 4,352.8  12 168 21,218.5 17,995.4 

Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

8 86 22,552.8 19,435.3  2 26 506.1 498.6  6 60 22,046.7 18,936.7 

Economía 7 92 9,787.8 9,397.6  2 21 1,173.2 1,163.4  5 71 8,614.6 8,234.2 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

7 72 27,307.8 26,284.1  2 18 2,810.9 1,976.5  5 54 24,497.0 24,307.6 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

7 110 42,648.5 46,088.2   1 7 83.7 90.7   6 103 42,564.8 45,997.5 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

6 80 205,295.0 201,550.5       6 80 205,295.0 201,550.5 

Entidades no 
Sectorizadas 

5 86 11,010.0 7,444.9       5 86 11,010.0 7,444.9 

Trabajo y Previsión Social 3 105 2,389.7 2,272.5       3 105 2,389.7 2,272.5 
Hacienda y Crédito 
Público 

2 24 1,707.4 1,569.6  2 24 1,707.4 1,569.6      

Aportaciones a 
Seguridad Social 

1 16 10,201.3 10,201.3       1 16 10,201.3 10,201.3 

Turismo 1 17 1,571.7 972.7       1 17 1,571.7 972.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710/DGAIS/280/17 y 710/DGAIS/518/17, 
del 15 de marzo y 15 de mayo, ambos de 2017; el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016; y del 
CONEVAL, Listado CONEVAL 2016. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Corresponde a los Pp que presentaron coincidencias en el 100.0% de los valores de las 43 variables dicotómicas definidas por el 
CONEVAL: 

Conforme a la metodología de CONEVAL, el grado de similitud se determina mediante la comparación de coincidencias de sus 
valores en cada una de las 43 variables. Dos programas son similares en una variable si ambos tienen el mismo valor para dicha 
variable (cero o uno). 

Pp  Programas presupuestarios. 

Id  Indicador del Desempeño. 

                                                           

106/  Nota metodológica de CONEVAL. Para su consulta ver: 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/Consideraciones%20Presupuestales/Similitudes%202016/Si
militudes%202016.zip.  

Variable dicotómica es aquella que tiene solo dos formas de presentarse y puede asumir solo dos valores posibles. 

107/  Corresponde a 4 clases de acuerdo con el tipo de programas que las integran, estas son: Atención a población en pobreza y 
grupos prioritarios; Educación e investigación; Empleo y desarrollo económico; y Medio ambiente y desarrollo comunitario. 
De acuerdo con el documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2017. 

108/  2 Pp son similares al 100.0% si presentan coincidencias en los valores de sus 43 variables dicotómicas. De acuerdo con el 
documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2017. 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/Consideraciones%20Presupuestales/Similitudes%202016/Similitudes%202016.zip
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/Consideraciones%20Presupuestales/Similitudes%202016/Similitudes%202016.zip
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Los 37 Pp con similitudes del 100.0% representaron el 30.7% (276,315.4 mdp) del 
presupuesto ejercido por los 152 Pp. Los ramos con el mayor número de Pp con 100.0% de 
similitudes fueron: Educación Pública (13 Pp) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (10 Pp). 

A esos 37 Pp se asociaron 560 Id y en el 95.2% (533 Id) fue viable analizar su desempeño 
debido a que presentaron una frecuencia de medición menor o igual a un año y en el restante 
4.8% (27 Id) su frecuencia fue mayor al año. 

METAS REALIZADAS A 2016 CON RESPECTO A LA LÍNEA BASE, 
SENTIDO DEL INDICADOR Y PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN 

(Número de Id y porcentajes) 

Variables por Id1/ 

Total  Meta realizada al periodo 
Sin línea base y 

metas realizadas 
al periodo 

Id  
(3+4+5 
+6+7) 

Estructura 
(%) 

 
Mayor que 
línea base 

Menor que 
línea base 

Igual a 
línea base2/ 

Sin línea 
base 

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

Total de elementos reportados3/ 533 100.0  338 123 39 29 4 
Sentido Ascendente 496 93.1  327 97 39 29 4 

Con información de Línea Base 467 87.6  327 97 39  4 
Sentido del Id - Umbral (V-A-R)4/ 6 1.1  5  1   
Sentido del Id - Umbral (V-R) 320 60.0  218 69 30  3 
Sentido del Id - Umbral (V) 3 0.6  1 2    
Sentido del Id  138 25.9  103 26 8  1 

Sin información de Línea Base 29 5.4     29  
Sentido del Id - Umbral (V-R) 11 2.1     11  
Sentido del Id 18 3.4     18  

Sentido Descendente, con información de 
Línea Base y Umbral (V-R) 

27 5.1  1 26    

Sin Sentido del Id, con información de 
Línea Base y Umbral (V-R) 

10 1.9   10     

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710/DGAIS/280/17 y 710/DGAIS/518/17, 
del 15 de marzo y 15 de mayo, ambos de 2017; el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016; y del 
CONEVAL, Listado CONEVAL 2016. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  De acuerdo con la "Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados" publicada por la SHCP los Id deberán contener 
los siguientes elementos mínimos: Dimensión a medir (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía), nombre del indicador (es la 
expresión que identifica al indicador y manifiesta lo que se desea medir en él), definición del indicador (debe precisar qué se 
pretende medir), método de cálculo (determina la forma en que se relacionan las variables establecidas), unidad de medida 
(determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado), frecuencia de medición (es la periodicidad en el  tiempo 
con que se realiza la medición de indicador), línea base (es el punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento), metas (establece 
límites o niveles máximo de logros), sentido del indicador (dirección que debe tener el comportamiento del indicador), y parámetros 
de semaforización (identifican si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado, son de tres tipos, aceptable -verde-, 
con riesgo -amarillo- y crítico -rojo-). 

2/  La meta alcanzada es igual a la línea base del indicador; de acuerdo con la "Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos", en caso 
de que el Id sea de nueva creación y no se pueda establecer la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado 
en el ejercicio fiscal respectivo. 

3/  Son los elementos de información que se proporcionan sobre los Id, respecto de la línea base, el sentido ascendente o descendente 
del Id y el umbral de desempeño en verde, amarillo o rojo, lo cual no se presenta en todos los Id. 

4/  Umbral: Verde (V), Amarillo (A) y Rojo (R). 

Id  Indicador del Desempeño. 

De las metas realizadas por los 533 Id, el 52.5% (280 Id)109/ registraron la mayoría de los 
elementos del Id, los cuales presentaron metas realizadas al periodo, línea base, sentido del 
Id y parámetros de semaforización, lo que es representativo de un buen desempeño; y el 
restante 47.5% (253 Id) carece de más de 2 de los elementos requeridos. 

                                                           

109/  Incluye 254 Id con sentido ascendente y 26 Id con sentido descendente, los cuales presentaron información de línea base, y 
parámetros de semaforización (dos o tres umbrales, como mínimo). 
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Evaluaciones Realizadas a los Pp del Listado CONEVAL 2016 

La evaluación de programas sociales es el análisis sistemático y objetivo de políticas públicas, 
programas y acciones federales, que tiene como finalidad determinar y valorar la pertinencia 
y el logro de los objetivos y metas, así como de la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, 
impacto y sostenibilidad, en función del tipo de evaluación realizada.110/ 

Se revisó la información de las evaluaciones aplicadas en el periodo de 2007 a 2016 de los 152 
Pp con similitudes del 100.0%. Se detectó que en las páginas electrónicas de CONEVAL y 
Transparencia Presupuestaria de la SHCP,111/ se publicaron 1,541 y 412 evaluaciones, 
respectivamente, como se muestra a continuación: 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS DEL LISTADO CONEVAL 2016 
EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 2007-2016 

(Número de Pp y porcentajes) 

Ramo 
Pp Listado 
CONEVAL 

CONEVAL1/  
Transparencia 

presupuestaria2/ 
 

Participación % de Pp 
evaluados respecto de: 

Pp Evaluaciones  Pp Evaluaciones  
CONEVAL 

(2/1) 

Transparencia 
presupuestaria 

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

Total 152 149 1,541  122 412  98.0 80.3 

Educación Pública 38 38 254  24 35  100.0 63.2 

Desarrollo Social 18 18 328  18 112  100.0 100.0 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

17 17 125  17 33  100.0 100.0 

Salud 17 17 230  17 73  100.0 100.0 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 15 15 169  14 48  100.0 93.3 

Desarrollo Territorial y Urbano  8 8 38  5 7  100.0 62.5 

Economía 7 7 131  7 42  100.0 100.0 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7 7 95  5 23  100.0 71.4 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

7 7 37   4 4   100.0 57.1 

Instituto Mexicano del Seguro Social 6 6 50  4 9  100.0 66.7 

Entidades no Sectorizadas 5 2 2     40.0 0.0 

Trabajo y Previsión Social 3 3 41  3 14  100.0 100.0 

Hacienda y Crédito Público 2 2 11  2 2  100.0 100.0 

Aportaciones a Seguridad Social 1 1 24  1 8  100.0 100.0 

Turismo 1 1 6  1 2  100.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del CONEVAL, Listado CONEVAL 2016; y de la SHCP, Transparencia Presupuestaria, agosto de 
2017, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones; CONEVAL, Evaluación de la Política Social, 
http://coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeResultados.aspx. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Corresponde a las evaluaciones presentadas en la página electrónica de Transparencia Presupuestaria al 21 de agosto de 2017.  

2/  Corresponde a las evaluaciones presentadas en la página electrónica de CONEVAL al 24 de agosto de 2017. 

Pp  Programas presupuestarios. 

                                                           

110/  Programa Anual de Evaluación 2016, numeral dos; el tipo de evaluaciones que se presentaron fueron: Complementaria, de 
Consistencia y Resultados, de Impacto, de Procesos, de Diseño, Específica, Estratégica y Externa. 

111/  Para su consulta ver: 

CONEVAL, http://coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeResultados.aspx. 

Transparencia Presupuestaria, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones. 

http://coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeResultados.aspx
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones
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De los 152 Pp del Listado CONEVAL 2016, en 98.0% (149 Pp) sus evaluaciones fueron 
presentadas en la página electrónica de CONEVAL y se observó que en 3 Pp del ramo 
Entidades no Sectorizadas no fue posible identificar sus evaluaciones.112/ El 80.3% del total 
(122 Pp) publicaron evaluaciones en Transparencia Presupuestaria y se detectó que 30 Pp no 
presentaron evaluaciones.113/ 

Del total de evaluaciones presentadas por el CONEVAL (1,541) destaca que el 40.9% (630) 
correspondieron a evaluaciones Específicas y el 39.3% (606) fueron Específicas de 
Desempeño. Por su parte, en las evaluaciones publicadas en Transparencia Presupuestaria 
(412), predominaron las evaluaciones Específicas de Desempeño con 47.8% (197) del total. 

 

TIPO DE EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL LISTADO CONEVAL 2016 

Tipo1/ Evaluacionesa/ 
Estructura 

(%) 

Año 
Otros2/ 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

CONEVAL 1,541 100.0 30 83 119 105 46 212 164 351 334 53 44 

Complementaria3/ 44 2.9           44 

Consistencia y Resultados4/ 62 4.0 18   1 39 1 1  2   

Diseño5/ 109 7.1 6 1 10 2 6 2 3 10 19 50  

Otra Específica6/ 630 40.9 3 1 4 1  52 159 140 270   

Específica de Desempeño7/ 606 39.3  77 103 100  155 1 170    

Impacto8/ 10 0.6 3 4 1 1  1      

Procesos9/ 9 0.6   1  1 1   3 3  

Diagnóstico10/ 71 4.6        31 40   

Transparencia 
presupuestaria 

412 100.0 26 30 48 30 37 41 5 2 86 43 64 

Complementaria 22 5.3           22 

Consistencia y Resultados 60 14.6 17   1 35  1 1 1  4 

Diseño 94 22.8 6  2  2  2  24 42 16 

Otra Específica 1 0.2 1           

Costo - Efectividad11/ 5 1.2    1  1 2  1   

Específica de Desempeño 197 47.8  27 33 28  40  1 57  11 

Percepción de 
Beneficiarios12/ 

3 0.8   2        1 

Específica Perspectiva de 
género13/ 

9 2.2   9         

Impacto 11 2.7 2 3 1        5 

Procesos 9 2.2   1      3 1 4 

Resultados14/ 1 0.2           1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del CONEVAL, Listado CONEVAL 2016, Evaluación de la Política Social, 
http://coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeResultados.aspx; y de la SHCP, Transparencia Presupuestaria, agosto de 2017, 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones.  

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

a/  El total se integra con la suma de las columnas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

1/  El informe correspondiente a las evaluaciones de los Pp se encuentra en las siguientes direcciones electrónicas: 

                                                           

112/  Corresponde a los Pp S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; S179 Programa de 
Infraestructura Indígena; y S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena. 

113/  Los 30 Pp que no presentaron evaluaciones en Transparencia Presupuestaria se sitúan en los ramos: Educación Pública (14 
Pp); Entidades no Sectorizadas (5 Pp); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (3 Pp); Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (3 Pp); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2 Pp); Instituto Mexicano del Seguro 
Social (2 Pp); y Medio Ambiente y Recursos Naturales (1 Pp). 

http://coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeResultados.aspx
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones


 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

88 

CONEVAL: http://coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeResultados.aspx. 

Transparencia presupuestaria: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones. 

2/  Corresponden a evaluaciones complementarias que se han realizado en diferentes ejercicios fiscales. 

3/  Son de aplicación opcional de acuerdo con las necesidades e intereses de las dependencias y entidades, siempre y cuando no se 
encuentren previstas en el PAE, con el fin de mejorar su gestión y obtener evidencia adicional sobre su desempeño. 

4/  Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus 
resultados con base en la MIR. 

5/  Analiza la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el 
diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. 

6/  Aquellas evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal y que se realizaron mediante trabajo de gabinete y/o de campo. 

7/  Es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal, muestra el avance en el cumplimiento 
de los objetivos y metas programadas de los programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así 
como con base en una síntesis de la información entregada por las unidades responsables de los programas y que se encuentra 
contenida en el Módulo de Información para la Evaluación Especifica de Desempeño. 

8/  Identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible a la ejecución del programa federal. 

9/  Analiza la eficacia y la eficiencia de los programas operativos del Pp, así como su contribución al mejoramiento de la gestión. 

10/  Las dependencias y entidades deberán elaborar un diagnóstico que justifique la creación de nuevos programas federales que se 
pretendan incluir dentro del proyecto de presupuesto anual, se deberá especificar de qué manera el programa propuesto contribuye al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad y, en su caso, las previsiones para la integración y operación de 
su padrón de beneficiarios conforme a las disposiciones aplicables. 

11/  Establece la relación entre los beneficios alcanzados y el costo para producirlos. 

12/  Tiene como objetivo medir el nivel de percepción de beneficiarios de un programa e identificar los principales determinantes de la 
misma, utilizando metodologías relacionadas con la construcción de Índices de satisfacción de clientes. 

13/  Evaluación específica sobre la inclusión de indicadores que permitan medir la perspectiva de género en los programas federales. 

14/  Examina los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. Los principales usuarios de la 
evaluación son las dependencias y entidades a cargo de la operación de dichos programas. 

Cabe señalar que en relación con los 152 Pp citados no se encontró evidencia de que se hayan 
realizado evaluaciones de tipo Estratégicas, 114 / las cuales diagnostican y analizan una 
problemática pública y la respuesta gubernamental para atenderla. Asimismo, las 
evaluaciones de Impacto que miden con metodologías rigurosas el cambio en los Id a nivel de 
resultados atribuible a la ejecución del Pp respectivo, fueron uno de los tipos de evaluaciones 
menos utilizados. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SHCP informó mediante el oficio No. 710/DGAIS/1153/17 del 4 de octubre de 
2017, que corresponde al CONEVAL realizar y coordinar las evaluaciones de los Pp de 
desarrollo social, por lo que no compete a la SHCP pronunciarse en la recomendación 
respectiva. 

Al respecto, la observación persiste en razón que la SHCP, por medio de la UED, establece los 
mecanismos de coordinación y colaboración en materia de seguimiento y evaluación del 
desempeño de los Pp, en coordinación con el CONEVAL; lo anterior, con base en el artículo 
63, fracciones I, VI y VII del Reglamento Interior de la SHCP. 

Conclusiones: 

El CONEVAL identificó que 37 Pp presentaron similitudes del 100.0% en aspectos 
programáticos con 1 o más Pp, de acuerdo con su análisis realizado a los 152 Pp del Listado 
CONEVAL 2016, informado en las Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2017; estos 

                                                           

114/  Las definiciones de los tipos de evaluaciones se pueden consultar en la página electrónica de CONEVAL: 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx. 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/evaluaciones
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx
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Pp se concentraron principalmente en los ramos Educación Pública (13 Pp) y Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (10 Pp). 

Para el periodo de 2007 a 2016, se observó que en las evaluaciones publicadas para los 152 
Pp del Listado CONEVAL 2016, no se presentaron evaluaciones Estratégicas, las cuales 
diagnostican y analizan una problemática pública, así como la respuesta gubernamental para 
atenderla. Estas evaluaciones aportan información valiosa para el diseño de políticas públicas, 
por lo que sus principales usuarios son los tomadores de decisiones a nivel gerencial. 

Asimismo, se detectó que las evaluaciones de Impacto son uno de los tipos menos utilizados 
en dichos Pp, no obstante que de acuerdo con el CONEVAL son un instrumento que 
contribuye a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, y aporta información tanto 
para los actores a nivel gerencial, como para los ciudadanos sobre la efectividad de los Pp a 
los cuales se destina presupuesto. 

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. 

16-0-06100-02-0049-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la pertinencia de mejorar la 
normativa institucional específica relacionada con la evaluación de los programas 
presupuestarios, a fin de promover entre las unidades responsables la realización de 
evaluaciones de tipo Estratégicas y de Impacto. Debido a la importancia de dichas 
evaluaciones para mejorar el desempeño, la información y el diseño de políticas públicas, 
además de que son un instrumento que contribuye a la toma de decisiones. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedente 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la 
conveniencia de realizar análisis sistemáticos y objetivos de las políticas públicas por parte de 
las unidades responsables. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que, al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

15. Avance de los Programas presupuestarios y las adecuaciones presupuestarias 

La SHCP definió que las UR cuidarán que los ajustes a las metas de los Id de la MIR o FID 
fortalecerán la valoración objetiva de los resultados de los Pp y que los Id tengan con los 
elementos necesarios para su seguimiento y evaluación.115/ 

                                                           

115/ SHCP, “Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas presupuetarios 2016”. 
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Con el propósito de analizar la información del desempeño de los Pp que ejercen gasto 
programable de la APF en relación con el efecto de las adecuaciones presupuestarias 
(ampliaciones y reducciones) en las metas de los Id con frecuencia de medición menor o igual 
al año, se revisó el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016, el Anexo 
Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016, y la información 
proporcionada directamente por la SHCP. Al respecto, se detectó que: 

a) El presupuesto modificado autorizado a los Pp de la APF con gasto programable y no 
programable ascendió a 5,280,389.1 mdp, superior en 13.4% (623,672.5 mdp) que el 
presupuesto total aprobado de 4,656,716.6 mdp, que incluye tanto las adecuaciones 
líquidas aplicadas al 74.9% (210 Pp con ampliaciones y 293 Pp con reducciones) del total 
de Pp con recursos ejercidos (672), 116 / como las adecuaciones compensadas 
(ampliaciones con reducciones) en los 169 Pp restantes (25.1%). 

b) De los 581 Pp117/ con gasto programable de la APF que presentaron la MIR o FID y que 
tuvieron adecuaciones al presupuesto aprobado, en 66.3% (385 Pp) las metas 
permanecieron sin cambios y en el 33.7% (196 Pp) las metas fueron modificadas (incluye 
3 Pp con el total de sus metas incrementadas); se observó que las modificaciones 
presupuestarias tienen efectos118/ diferenciados en los resultados alcanzados que se 
midieron mediante las metas de los Pp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

116/ Incluye 30 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos (20 Pp de gasto programable y 10 Pp corresponden a 
gasto no programable). 

117/ Incluye 14 Pp que comparten la MIR con otro Pp. 

118/ Para determinar la modificación de las metas en relación con las metas programadas, la ASF conformó tres grupos: el 
primero incluye los Pp en los que todas sus metas de los Id se incrementaron; el segundo, con los Pp en los que todas sus 
metas de los Id permanecieron sin modificar; y el tercero, con los Pp cuyas metas de sus diferentes Id algunas aumentaron 
y otras disminuyeron o permanecieron sin cambio. 
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GASTO NETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y SU IMPACTO EN LAS METAS, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Pp y Presupuesto  Pp / Id1/ con frecuencia de medición de mensual a anual 

Pp Aprobado 
Modificado 
autorizado 

Ejercido 

 

Ppa/ Idb/ 

Modificación de metas2/ 

 Incrementadas  Sin modificar  Otro 

 Pp Id  Pp Id  Pp Id 

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

Total 3/ 672 4,656,716.6 5,280,389.1 5,276,054.7  581 5,772 3 17  385 3,021  193 2,734 

Gasto programable 648 3,499,548.2 4,080,932.8 4,088,442.7  581 5,772 3 17  385 3,021  193 2,734 

Pp con adecuaciones líquidas 490 2,075,592.1 2,526,027.7 2,525,828.1  482 5,216 2 16  300 2,641  180 2,559 

Ampliaciones 206 1,241,586.5 1,762,335.7 1,762,188.7  203 2,222    124 1,128  79 1,094 

Pp con MIR 4/ 147 807,868.9 1,281,430.9 1,281,337.0  144 1,692    66 710  78 982 

Pp FID 59 433,717.6 480,904.7 480,851.7  59 530    58 418  1 112 

Reducciones 284 834,005.6 763,692.0 763,639.4  279 2,994 2 16  176 1,513  101 1,465 

Pp con MIR 5/ 210 641,328.4 558,083.2 558,030.6  207 2,639 1 15  105 1,159  101 1,465 

Pp con FID 72 192,677.2 203,004.3 203,004.3  72 355 1 1  71 354    

Pp sin MIR 2 0.0 2,604.5 2,604.5            

Pp con adecuaciones 
compensadas 

158 1,954,979.7 2,109,624.5 2,108,993.7  99 556 1 1  85 380  13 175 

Pp con MIR 71 974,201.3 1,031,584.7 1,030,696.0  44 494    31 319  13 175 

Pp con FID 55 451,241.1 534,273.1 535,414.3  55 62 1 1  54 61    

Pp sin MIR 32 529,537.3 543,766.7 542,883.4            

Menos                

Subsidios, transferencias y 
aportaciones al ISSSTE 

 531,023.6 554,719.4 546,379.1            

Gasto no programable 6/ 7/ 24 1,157,168.4 1,199,456.3 1,187,612.0            

Pp con adecuaciones líquidas 13 966,477.0 982,145.6 982,145.6            

Ampliaciones 4 960,823.2 976,502.9 976,502.9            

Reducciones 9 5,653.8 5,642.6 5,642.6            

Pp con adecuaciones 
compensadas 8/ 

11 190,691.4 217,310.7 217,297.9             

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante los oficios No. 710/DGAIS/280/17 y 710/DGAIS/518/17, del 
15 de marzo y 15 de mayo, ambos de 2017, respectivamente; y del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 
2016. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Corresponde a información de los Pp con MIR o FID, e Id con frecuencia de medición de mensual a anual, registradas en el Anexo Matrices 
de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016; asimismo, excluye los Pp con ingresos propios. 

2/  Para determinar la modificación de las metas en relación con las metas programadas, la ASF conformó tres grupos: el primero incluye 
los Pp en los que todas sus metas de los Id se incrementaron; el segundo, con los Pp en los que todas sus metas de los Id permanecieron 
sin modificar; y el tercero, con los Pp en los que algunas metas de sus diferentes Id aumentaron, y otras disminuyeron o permanecieron 
sin cambio. 

3/  Incluye 30 Pp con presupuesto aprobado y sin recursos ejercidos. 

4/  Incluye 10 Pp que comparten la MIR con otro Pp: el Pp E004 y G003 del ramo 9 la comparte con el K033 del mismo ramo; el Pp G008 del 
ramo 9 la comparte con el Pp K003; el Pp S072 del ramo 11 la comparte con el mismo Pp del ramo 20; el Pp E221 del ramo 25 la comparte 
con el S221 del ramo 11; el Pp E244 del ramo 25 la comparte con el S244 del ramo 11; el Pp E267 del ramo 25 la comparte con el S267 
del ramo 11; el Pp E270 del ramo 25 la comparte con el S270 del ramo 11; el Pp E271 del ramo 25 la comparte con el S271 del ramo 11; 
y el Pp E243 del ramo 25 la comparte con el S243 del ramo 11. 

5/  Incluye 4 Pp que comparten la MIR con otro Pp: el Pp U004 del ramo 4 la comparte con el Pp P010 del mismo ramo; el Pp K048 del ramo 
9 la comparte con el Pp K003 del mismo ramo; el Pp S072 del ramo 12 la comparte con el mismo Pp del ramo 20; y S174 del ramo 12 la 
comparte con el mismo Pp del ramo 20. 

6/  Para contabilizar los Pp y no duplicarlos, en los Pp de Presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido se excluyen 1 y 5 Pp 
correspondientes a PEMEX y CFE, respectivamente, debido a que éstos se consideran en el conteo de los Pp del gasto programable. 

7/  En Presupuesto ejercido excluye 11,831.5 mdp por concepto de intereses compensados. 

8/  En Presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido incluye 84,443.7 mdp, 102,920.1 mdp y 102,907.3 mdp, correspondientes 
a PEMEX y CFE, respectivamente. 

a/  El total de Pp con gasto programable se integra con la suma de las columnas 7, 9 y 11. 

b/  El total se integra con la suma de las columnas 8, 10 y 12. 

Id  Indicador del Desempeño. 

FID  Ficha Técnica de un Indicador del Desempeño. 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados. 

Pp  Programas presupuestarios. 
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c) De los 648 Pp de gasto programable con presupuesto ejercido, en 5.2% (34 Pp) no fue 
factible analizar su desempeño debido a que 3 Pp119/ se encuentran sin MIR y 31 Pp120/ 
corresponden a las EPE, en las cuales la elaboración de la MIR es opcional. 

d) En 206 Pp con ampliaciones, 11 Pp (5.3%) concentraron las mayores variaciones y 
representan 64.5% (1,136,617.4 mdp) del presupuesto ejercido.  

e) De los 2,222 Id, de los Pp con ampliaciones, 91.1% (2,024) corresponden a Id con sentido 
ascendente, 7.7% (171 Id) su sentido es descendente y 1.2% (27 Id) no fue posible 
identificar el sentido del Id; destaca que 124 Pp (60.2% del total de Pp con ampliaciones) 
con 1,128 Id, a pesar de contar con ampliación de recursos presupuestarios, las metas 
permanecieron sin cambios.121/ 

f) De los 1,128 Id, 61.7% (696 Id) presentaron una frecuencia de medición anual, 22.0% 
(248 Id) trimestral, 9.9% (112 Id) semestral, y 6.4% (72 Id) mensual, bimestral y 
cuatrimestral; al respecto, es conveniente que se atienda lo establecido en los 
“Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios 2016” (Lineamientos), debido a que establece los calendarios para 
realizar los ajustes a las metas. 

g) En 284 Pp con reducciones, en 25 Pp (8.8%) se observan las mayores variaciones y 
concentraron en 29.0% (221,291.5 mdp) del presupuesto ejercido. 

h) De los 2,994 Id, de los Pp con reducciones, 90.2% (2,702 Id) corresponden a Id con 
sentido ascendente, 8.8% (263 Id) su sentido es descendente y 1.0% (29 Id) no fue 
posible identificar el sentido del Id; destaca que solo 2 Pp con reducción de recursos 
presupuestarios y 16 Id, las metas fueron incrementadas: Pp U082 Programa de la 
Reforma Educativa, del ramo 11 y U083 Apoyo a municipios para obras de 
infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho 
a museos) del ramo 23. 

En 89.7% (581 Pp asociados a Id)122/ del total de Pp de gasto programable de la APF (648), fue 
viable analizar su avance debido a que presentaron Id con frecuencia de medición de mensual 
a anual (5,772 Id): 

 

 

 

 

                                                           

119/ Corresponden a 2 Pp del ramo 9 Comunicaciones y Transportes y 1 Pp del ramo 47 Entidades no Sectorizadas. 

120/ Corresponden a 20 Pp a cargo de PEMEX y 11 Pp de CFE. 

121/ Respecto de los 124 Pp con ampliación de recursos presupuestarios y que sus metas permanecieron sin cambios, se 
concentraron principalmente en: Hacienda y Crédito Público (12 Pp); Defensa Nacional (12 Pp); Gobernación (8 Pp); 
Economía (8 Pp); Comunicaciones y Transportes (7 Pp); Medio Ambiente y Recursos Naturales (7 Pp); Educación Pública (6 
Pp); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (6 Pp); Energía (5 Pp); y Función Pública (5 Pp). 

122/ Incluye 14 Pp que comparten la MIR con otro Pp. 
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AVANCE DE METAS EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2016 

(Porcentajes) 

Concepto Pp  
Id  

(3+4) 

 Id1/ 

 
Con  

avance 
Sin  

avance2/ 

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

Total 581 5,772  5,585 187 

Participación (%)  100.0  96.8 3.2 

Pp con adecuaciones líquidas 482 5,216  5,048 168 

Ampliación 203 2,222  2,164 58 

Sin modificar 124 1,128  1,100 28 

Otro3/  79 1,094  1,064 30 

Reducción 279 2,994  2,884 110 

Incrementadas 2 16  13 3 

Sin modificar 176 1,513  1,462 51 

Otro3/  101 1,465  1,409 56 

Pp con adecuaciones compensadas 99 556  537 19 

Incrementadas 1 1  1  

Sin modificar 85 380  363 17 

Otro3/ 13 175   173 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante los oficios No. 
710/DGAIS/280/17 y 710/DGAIS/518/17, del 15 de marzo y 15 de mayo, ambos de 2017; y 
del Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Corresponde a la información de los Pp con MIR o FID, e Id de frecuencia de medición 
mensual a anual, registrada en el Anexo Matrices de Indicadores para Resultados de la 
Cuenta Pública 2016. 

2/  Corresponde a los Id con avance reportado en cero o sin avance de meta reportada. 

3/  Incluye los Pp cuyas metas fueron incrementadas, permanecieron sin cambio o fueron 
modificadas a la baja. 

Pp  Programas presupuestarios. 

Id  Indicador del Desempeño. 

En 96.8% (5,585 Id) de los 5,772 Id de Pp con gasto programable de la APF se reportó avance 
en sus metas, lo que permite dar seguimiento a su desempeño y el restante 3.2% (187 Id) 
corresponden a Id sin avance reportado. Los 187 Id sin avance reportado corresponden 
principalmente a los ramos Desarrollo Social (31 Id); Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(29 Id); Educación Pública (26 Id); Comunicaciones y Transportes (21 Id); Salud (13 Id); 
Economía (10 Id); Trabajo y Previsión Social (8 Id); y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (7 Id). 

Asimismo, en 31.0% (58 Id) del total de Id sin avance corresponden a Id sectoriales, los cuales 
de acuerdo al numeral 20 de los Lineamientos, serán registradas las metas de nivel Fin por la 
UED; 27.3% (51 Id) no contaron con recursos para realizar las actividades de sus Id; en 16.6% 
(31 Id) las UR no justificaron la ausencia de información; 13.4% (25 Id) realizaron 
modificaciones a los Id; y en 11.7% (22 Id) las UR ejecutoras de los Pp justificaron la ausencia 
de información. 
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Conclusiones: 

En el análisis realizado a los resultados alcanzados que se midieron mediante las metas de los 
Id de Pp con gasto programable de la APF, se detectó que 66.3% (385 Pp) con MIR o FID 
presentaron adecuaciones; sin embargo, las metas permanecieron sin cambios. En 16.6% (31 
Id del total de Id sin avance) no registraron la información sobre el avance de las metas, ni 
justificaron, en el apartado de causas, efectos y otros motivos, la falta del registro en el Anexo 
Matrices de Indicadores para Resultados de la Cuenta Pública 2016. 

En consecuencia, se considera conveniente que las dependencias y entidades de la APF 
observen lo establecido en los “Lineamientos para la revisión y actualización de metas, 
mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
Programas presupuestarios 2016”, y que a través de sus UR realicen los ajustes pertinentes a 
las metas de los Id, se incluyan las justificaciones de los avances del cumplimiento de las metas 
de los Id conforme a la frecuencia de medición y las metas programadas o, en su caso, se 
expliquen las desviaciones observadas respecto de lo programado en los Id. 

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. 

16-0-06100-02-0049-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere implementar las medidas 
necesarias para garantizar que las unidades responsables realicen los ajustes pertinentes de 
las metas de los indicadores de desempeño cuando se presenten adecuaciones 
presupuestarias, así como que se incluyan las justificaciones de los avances del cumplimiento 
de las metas de los indicadores de desempeño conforme a la frecuencia de medición y lo 
programado. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedente 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales destaca la necesidad 
de realizar ajustes a las metas de los indicadores de desempeño al operarse adecuaciones 
presupuestarias y que se publiquen las justificaciones sobre el avance de las metas. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que, al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni 
definir los mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 
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16. Recursos Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios 

En 2016, el monto ejercido mediante los recursos federales transferidos ascendió a 
1,781,660.7 mdp,123/ lo cual representó el 90.0% de los ingresos totales de los estados y 
alrededor del 65.0% de los municipios.124/ Dicho monto se divide en dos rubros: 

1. Gasto Programable o Transferencias condicionadas (1,087,883.2 mdp) y se integra por lo 
siguiente: 

 Aportaciones Federales (668,352.5 mdp): incluyen el Ramo General 33 (631,340.3 mdp) 
con los fondos de aportaciones siguientes: Nómina Educativa y el Gasto Operativo 
(FONE); Servicios de Salud (FASSA); Infraestructura Social (FAIS); Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); 
Múltiples (FAM); Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP); Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), y recursos del Ramo General 25 (37,012.2 mdp) incluidos en el FONE. Lo 
anterior, según los criterios y fórmulas definidas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

 Protección Social en Salud (70,824.5 mdp): incluye el programa Seguro Popular y la parte 
de Aportaciones a Fideicomisos Públicos del programa Dignificación, Conservación y 
Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en Salud (se excluyen los recursos 
para actividades de apoyo administrativo). 

 Convenios de colaboración y coordinación (231,167.1 mdp): se integra con los convenios 
de descentralización entre las dependencias federales (SEP, SAGARPA, SEMARNAT, SSA, 
SEGOB, SECTUR, SHCP, SEDATU, SCT, SEDESOL y SFP) y los gobiernos de las entidades 
federativas (223,881.6 mdp), y los convenios de reasignación de la SCT (7,285.5 mdp) 
para la ejecución de programas federales. 

 Subsidios (117,539.1 mdp): incluyen los recursos entregados a las entidades federativas 
y municipios mediante el Ramo General 23, en apoyo al desarrollo regional y otros 
programas, conforme a las disposiciones aplicables y el PEF. 

2. Gasto No Programable o Transferencias no condicionadas (693,777.6 mdp): 

 Participaciones Federales o Ramo General 28, (693,777.6 mdp) asignadas conforme a los criterios 
y fórmulas establecidas en la LCF. Su monto depende de la Recaudación Federal Participable 
(RFP),125/ las cuales son fiscalizables por la ASF a partir del ejercicio 2016. 

                                                           

123/  En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016, se identificó el total de los conceptos de los recursos 
federales transferidos conforme a la LCF, el Proyecto de PEF y otras disposiciones aplicables. 

124/ Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado, ASF, junio 2013, p. 13. Al respecto, consultar la página 
electrónica:http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Diagnostico_sobre_la_Opacidad_en_e
l_Gasto_Federalizado_version_final.pdf. 

125/ El artículo 2 de la LCF define que la RFP será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos 
de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por dichas contribuciones. Adicionalmente, la RFP estará integrada 
por el 80.3% de los ingresos petroleros del Gobierno Federal a que se refiere el artículo 2, fracción XXX Bis, de la LFPRH, así 
como los ingresos excedentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 93 de la misma Ley. 

Asimismo, el Capítulo I de la LCF establece los criterios, fórmulas y mecanismos para la distribución de las participaciones 
que corresponden a las entidades federativas y los municipios. 

http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Diagnostico_sobre_la_Opacidad_en_el_Gasto_Federalizado_version_final.pdf
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Diagnostico_sobre_la_Opacidad_en_el_Gasto_Federalizado_version_final.pdf
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La participación porcentual de los componentes de los recursos federales transferidos fue la 
siguiente: Aportaciones Federales, 37.5%; Participaciones Federales, 38.9%; Convenios de 
Coordinación, 13.0%; Subsidios (Ramo General 23), 6.6%, y Protección Social en Salud (Seguro 
Popular), el 4.0% restante. 

 

GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO Y RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, 2016 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2016. 

Los recursos federales transferidos redujeron su participación en el gasto primario del GF en 3.6 pp, en 
relación con 2015, representaron el 46.4% de dicho gasto en 2016 y las transferencias programables el 26.0% 
respecto del gasto programable total. 

 

INDICADORES DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
 

2015 2016 
Var. real (%) 
2015-2016 

Gasto Neto Total (a) 4,917,247.4 5,377,849.6 4.6 

Gasto Primario Gob. Fed. (b) 3,431,243.3 3,840,104.8 7.0 

Gasto Programable (c) 3,853,981.9 4,190,237.6 4.0 

Transferencias (d) = (e ) + (f) 1,715,206.3 1,781,660.7 (0.7) 

Transferencias Programables(e) 1,086,076.0 1,087,883.2 (4.2) 

Transferencias No Programables(f) 629,130.3 693,777.6 5.4 

Producto Interno Bruto (g) 18,135,706.4 19,539,870.0 3.0 

Transferencias / Gasto Primario Gob. Fed. [h=(d/b)*100] (%) 50.0 46.4 (3.6)* 

Transferencias Programables / Gasto Programable [i= 
(e/c)*100] (%) 

28.2 26.0 (2.2)* 

Transferencias /PIB [j= (d/g)*100] (%) 9.5 9.1 (0.4)* 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015 y 2016. 

NOTAS: La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

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

* Diferencias en puntos porcentuales 2015-2016. 
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Comportamiento de las Transferencias de Recursos a Entidades Federativas y Municipios  

Los recursos federales transferidos en 2016 ascendieron a 1,781,660.7 mdp. Respecto del 
presupuesto original aprobado de 1,702,389.3 mdp, el gasto ejercido fue superior en 4.7% 
con incrementos en tres conceptos del gasto programable: Subsidios (Ramo General 23), 
76.4%; Convenios de Coordinación, 7.5%, y Ramo General 33, 2.4%. 

La distribución de las transferencias programables y no programables fue la siguiente: 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

CONCEPTO 

Presupuesto  Estructura 
% 

 Variaciones respecto de: 

2015  2016   Aprobado 
2015 

Real (%) 
(3) / (1) Ejercicio  Aprobado Ejercicio  2015 2016  

Absoluta 
(3)-(2) 

(%) 
(3) / 
(2) 

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

Total 1,715,206.3  1,702,389.3 1,781,660.7   100.0 100.0   79,271.4 4.7 (0.7) 

Recursos No Programables 629,130.3  678,747.3 693,777.6  36.7 38.9  15,030.3 2.2 5.4 

Recursos Programable 1,086,076.0  1,023,642.0 1,087,883.2  63.3 61.1  64,241.2 6.3 (4.2) 

Aportaciones Federales 643,005.3  666,460.5 668,352.5  37.5 37.5  1,892.0 0.3 (0.6) 

Ramo 33 607,551.5  616,286.7 631,340.3  35.4 35.4  15,053.6 2.4 (0.6) 

Ramo 25 35,453.8  50,173.8 37,012.2  2.1 2.1  (13,161.6) (26.2) (0.2) 

Protección Social en 
Salud 

72,149.6  75,437.2 70,824.5  4.2 4.0  (4,612.7) (6.1) (6.1) 

Convenios 241,129.9  215,103.0 231,167.1  14.1 13.0  16,064.1 7.5 (8.3) 

De Descentralización 233,431.0  215,103.0 223,881.6  13.6 12.6  8,778.6 4.1 (8.3) 

De Reasignación 7,698.9   7,285.5  0.4 0.4  7,285.5 n.a. (9.5) 

Ramo 23 (Subsidios) 129,791.2  66,641.3 117,539.1  7.6 6.6  50,897.8 76.4 (13.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo I Resultados Generales. 

NOTAS: La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

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

n.a. No aplicable. 

 

Los recursos federales transferidos disminuyeron 0.7% real comparado con 2015, debido a 
las disminuciones en todos sus componentes de gasto programable: Aportaciones Federales 
(0.6%), Protección Social en Salud (6.1%); Convenios de Coordinación (8.3%); y Subsidios del 
Ramo 23 (13.4%). Las participaciones que corresponden a gasto no programable se 
incrementaron 5.4% real. 

Dinámica de los Recursos Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios 

Se desagregaron cada uno de los conceptos que integraron las Aportaciones Federales, 
Convenios de Coordinación, los Subsidios del Ramo General 23 y las Participaciones Federales, 
con los resultados siguientes: 

1- Ramo General 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) 

En 2016 se incrementaron los recursos en 2.4% (15,053.6 mdp) respecto del presupuesto 
aprobado; destacó el incremento del FASSA (4.1%) y del FONE (3.5%), así como la disminución 
del FAETA (3.7%). 
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APORTACIONES FEDERALES, 2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto  
Estructura % 

 Variaciones respecto de: 

2015  2016   Aprobado  2015 
Real (%) 
(3) / (1) 

Ejercido 
 

 
Aprobado 

 
Ejercido 

 
 

2015 2016 
 Absoluta 

(3) – (2) 
(%) 

(3) / (2) 
 

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

Ramo General 33 607,551.5  616,286.7 631,340.3  100.0 100.0  15,053.6 2.4  (0.6) 

FONE 343,063.9  343,067.8 354,962.7  56.5 56.2  11,894.9 3.5  (1.1) 

FASSA 81,502.0  82,446.0 85,838.8  13.4 13.6  3,392.8 4.1  0.7 

FORTAMUNDF 59,263.9  62,218.5 62,218.5  9.8 9.9  0.0 0.0  0.4 

FAIS 58,502.9  61,419.5 61,419.5  9.6 9.7  0.0 0.0  0.4 

Municipal 51,411.5  53,974.6 53,974.6  8.5 8.6  0.0 0.0  0.4 

Estatal 7,091.4  7,444.9 7,444.9  1.2 1.2  0.0 0.0  0.4 

FAM 18,827.2  19,765.9 19,765.9  3.1 3.1  0.0 0.0  0.4 

Infraestructura básica 6,506.7  6,831.1 6,831.1  1.1 1.1  0.0 0.0  0.4 

Infraestructura superior 3,660.0  3,842.5 3,842.5  0.6 0.6  0.0 0.0  0.4 

Asistencia social 8,660.5  9,092.3 9,092.3  1.4 1.4  0.0 0.0  0.4 

FASP 8,191.0  7,000.0 7,000.0  1.3 1.1  0.0 0.0  (18.3) 

FAETA 5,819.7  6,373.9 6,139.7  1.0 1.0  (234.2) (3.7)  0.9 

Educación tecnológica 3,904.0  4,054.2 4,140.7  0.6 0.7  86.5 2.1  1.4 

Educación adultos 1,915.7  2,319.7 1,999.0  0.3 0.3  (320.7) (13.8)  (0.2) 

FAFEF 32,380.9  33,995.2 33,995.2  5.3 5.4  0.0 0.0  0.4 

Ramo General 25 35,453.8   50,173.8 37,012.2  5.8 5.9  (13,161.6) (26.2)   (0.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2015 y 
2016. 

NOTAS: Calculado con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

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

Al analizar los fondos que integraron las Aportaciones Federales por su estructura porcentual, 
destacaron dos fondos por su participación en el total del Ramo General 33: 

 FONE (56.2%): ejerció recursos por 354,962.7 mdp, con un incremento de 3.5% en 
relación con el presupuesto aprobado, como resultado de una ampliación 
presupuestaria por 11,894.9 mdp, destinada en su totalidad al Programa 
Presupuestario FONE Servicios Personales. El 51.9% del fondo se distribuyó en 9 
estados: Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Puebla y Guanajuato. 

 FASSA (13.6%): ejerció recursos por 85,838.8 mdp, con un incremento de 4.1% respecto 
de lo aprobado, por una ampliación de 3,392.8 mdp. El 55.3% del fondo se distribuyó 
en 11 estados: Estado de México, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Chiapas, Ciudad de 
México, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guanajuato e Hidalgo. 

El Ramo General 25 ejerció recursos por 37,012.2 mdp, monto inferior en 26.2% al 
presupuesto aprobado. Respecto de 2015, este ramo disminuyó 0.2% real. 

2- Convenios de Coordinación 

En los Convenios de Coordinación se ejercieron 231,167.1 mdp, con un incremento de 7.5% 
respecto del aprobado y una disminución de 8.3% real comparado con 2015. 
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De estos recursos, el 96.8% del total (223,881.6 mdp) se ejerció mediante convenios de 
descentralización de los que destacaron: SEP (53.3%) y SAGARPA (26.6%), como se muestra a 
continuación: 

 

 

 

CONVENIOS, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto  Estructura  Variaciones respecto de: 

2015  2016  (%)  Aprobado 2015 
Real 
(%) 
(6) 

Ejercido 
 

(1) 
 

Aprobado 
 

(2) 

Ejercido 
 

(3) 
 

2015 
 

2016 
 

 
Absoluta 
(3) – (2) 

(4) 

% 
(3) / (2) 

(5) 

Convenios 241,129.9  215,103.0 231,167.1  100.0 100.0  16,064.1 7.5 (8.3) 

De Descentralización 233,431.0  215,103.0 223,881.6  96.8 96.8  8,778.6 4.1 (8.3) 

SEP 127,175.5  107,588.3 123,202.7  52.7 53.3  15,614.4 14.5 (7.4) 

SAGARPA 66,459.4  69,680.2 61,397.8  27.6 26.6  (8,282.4) (11.9) (11.7) 

SEMARNAT 18,504.6  15,379.8 17,920.3  7.7 7.8  2,540.5 16.5 (7.4) 

SSA 7,793.2  11,655.1 8,487.5  3.2 3.7  (3,167.6) (27.2) 4.1 

SCT 2,000.0   2,600.0  0.8 1.1  2,600.0 n.a. 24.3 

SEGOB 8,523.3  8,837.7 7,771.1  3.5 3.4  (1,066.6) (12.1) (12.8) 

SECTUR 1,450.9  1,571.7 970.9  0.6 0.4  (600.8) (38.2) (36.0) 

SHCP 1,056.8   1,155.3  0.4 0.5  1,155.3 n.a. 4.5 

SEDATU 0.7  0.6   0.0 n.a.  (0.6) (100.0) (100.0) 

SEDESOL 70.8  70.1 71.5  0.0 0.0  1.4 2.0 (3.4) 

SFP 0.1  0.1 0.1  0.0 0.0  0.0 0.0 (4.4) 

Entidades no 
sectorizadas 

395.6  319.3 304.3  0.2 0.1  (15.0) (4.7) (26.5) 

De Reasignación 7,698.9   7,285.5  3.2 3.2  7,285.5 n.a. (9.5) 

SCT 7,698.9    7,285.5  3.2 3.2  7,285.5 n.a. (9.5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2015 y 
2016. 

NOTAS: La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

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

n.a. No aplicable. 

 

3.- Subsidios canalizados mediante el Ramo General 23 (Provisiones Salariales y Económicas) 

En 2016 el Ramo General 23 transfirió recursos a las entidades federativas y municipios por 
117,539.1 mdp, monto mayor en 76.4% respecto del presupuesto aprobado de 66,641.3 mdp. 
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PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (RAMO GENERAL 23), 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

CONCEPTO 

Presupuesto  Estructura  Variaciones respecto de: 

2015  2016  %  Aprobado 2015 
Real 
(%) Ejercido  Aprobado Ejercido  2015 2016  

Absoluta 
(3) – (2) 

% 
(3) / (2) 

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

Subsidios 129,791.2  66,641.3 117,539.1  100.0 100.0  50,897.8 76.4 (13.4) 

Programas Regionales 3,341.5  1,716.3 7,406.4  2.6 6.3  5,690.1 331.5 111.9 

FIES    2,744.2  n.a. 2.3  2,744.2 n.a. n.a. 

FEIEF 4,839.0  3,110.7 3,110.7  3.7 2.6  0.0 0.0 (38.5) 

Fondos Metropolitanos 10,158.6  10,400.3 8,431.3  7.8 7.2  (1,969.0) (18.9) (20.6) 

Proyectos de Desarrollo 
Regional 

9,469.9  19,613.3 7,219.3  7.3 6.1  (12,394.0) (63.2) (27.1) 

Fondo Regional 6,622.9  7,192.7 4,622.5  5.1 3.9  (2,570.2) (35.7) (33.3) 

Fondo de Pavimentación y 
Espacios Deportivos para 
Municipios 

4,971.6     3.8 n.a.  0.0 n.a. (100.0) 

Fondo para la Accesibilidad 
en el Transporte Público 
para las Personas con 
Discapacidad 

591.1  600.0 540.5  0.5 0.5  (59.5) (9.9) (12.6) 

Fondo de Apoyo a 
Migrantes 

292.4  300.0 299.6  0.2 0.3  (0.4) (0.1) (2.0) 

PROFIS 190.0  335.0 166.9  0.1 0.1  (168.1) (50.2) (16.0) 

Proyecto para el Desarrollo 
Regional de la Zona 
Henequenera del Sureste 
(Yucatán)  

399.6  200.0 90.0  0.3 0.1  (110.0) (55.0) (78.5) 

Programa para el Rescate 
de Acapulco Tradicional 

61.9  100.0 98.9  0.0 0.1  (1.1) (1.1) 52.8 

Apoyo Federal para Pago 
de Adeudo de Suministro 
de Energía Eléctrica 

968.0  0.0 982.5  0.7 0.8  982.5 n.a. (3.0) 

Apoyo a municipios para 
obras de infraestructura y 
seguridad de los museos, 
monumentos y zonas 
arqueológicas (derecho a 
museos). 

15.4  0.0 18.2  n.s. n.s.  18.2 n.a. 13.0 

Contingencias Económicas 70,100.0     54.0 n.a.  0.0 n.a. (100.0) 

DIF-DF 505.0  0.0 505.0  0.4 0.4  505.0 n.a. (4.4) 

Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y 
Productividad 

2,535.1     2.0 n.a.  0.0 n.a. (100.0) 

Fondo de Capitalidad 3,421.6  4,000.0 3,952.4  2.6 3.4  (47.6) (1.2) 10.4 

Fondo para Fronteras   1,600.0 0.0  n.a. 0.0  (1,600.0) (100.0) n.a. 

Fortalecimiento Financiero   1,481.0 62,258.1  n.a. 53.0  60,777.1 4,103.8 n.a. 

Operación y 
Mantenimiento del 
Programa de Seguridad y 
Monitoreo en el Estado de 
México 

  1,500.0 1,500.0  n.a. 1.3  0.0 0.0 n.a. 

 Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal 

  9,869.1 9,307.0  n.a. 7.9  (562.1) (5.7) n.a. 

Fondo de Cultura 2,126.2     1.6 n.a.  0.0 n.a. (100.0) 

Fondo de Infraestructura 
Deportiva 

3,392.4     2.6 n.a.  0.0 n.a. (100.0) 
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CONCEPTO 

Presupuesto  Estructura  Variaciones respecto de: 

2015  2016  %  Aprobado 2015 
Real 
(%) Ejercido  Aprobado Ejercido  2015 2016  

Absoluta 
(3) – (2) 

% 
(3) / (2) 

Fondo Sur-Sureste 493.2  500.0 494.9  0.4 0.4  (5.1) (1.0) (4.1) 

Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de 
hidrocarburos 

3,739.9  4,067.1 3,738.8  2.9 3.2  (328.3) (8.1) (4.4) 

Programa de Seguridad y 
Monitoreo en el Estado de 
México 

1,500.0     1.2 n.a.  0.0 n.a. (100.0) 

Provisión para la 
Armonización Contable 

55.8   55.9 51.9   n.s. n.s.   (4.0) (7.2) (11.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2015 y 
2016. 

NOTAS: Calculado con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

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

n.s. No significativo. 

n.a. No aplicable. 

 

Del total de los programas, destacó la asignación de recursos a 4 fondos que no operaron en 
2015: Fondo para Fronteras; Fortalecimiento Financiero; Operación y Mantenimiento del 
Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México, y Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal, que en conjunto ejercieron un monto de 75,809.3 
mdp, el cual representa el 64.5% del total de recursos del Ramo General 23. Asimismo, en 
2016 no operaron 6 Pp que se consideraron en 2015: Contingencias Económicas; Fondo de 
Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios; Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad; Fondo de Cultura; Fondo de Infraestructura Deportiva, y Programa de 
Seguridad y Monitoreo en el Estado de México. 

4.- Ramo General 28 (Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios) 

En 2016 se ejercieron 693,777.6 mdp, monto superior en 2.2% respecto del aprobado por 
678,747.3 mdp y 5.4% real respecto de 2015, resultado del incremento del rubro de Otros 
conceptos participables e incentivos económicos (15.7%) y los Fondos de Fomento Municipal 
y General de Participaciones, ambos con un incremento del 2.7% real. 
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RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A TRAVÉS DEL RAMO 
GENERAL 28, 2015-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2015 
 

2016 
 

Estructura 

 

Variaciones respecto de: 

% Aprobado 2015 
Real 
(%) 

Ejercido Aprobado Ejercido 2015 2016 
Absoluto 
(2) – (3) 

% 
(3) / (2) 

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

Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios 

629,130.3   678,747.3 693,777.6   100.0 100.0   15,030.3 2.2 5.4 

Fondo de Compensación 
del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

2,219.2  2,282.9 2,282.9  0.4 0.3  0.0 0.0 (1.6) 

Fondo de Fomento 
Municipal 

23,422.3   24,282.3 25,166.4   3.7 3.6   884.1 3.6 2.7 

Fondo General de 
Participaciones 

469,609.2  489,849.6 504,386.4  74.6 72.7  14,536.8 3.0 2.7 

Otros conceptos 
participables e incentivos 
económicos 

133,879.6   162,332.6 161,941.8   21.3 23.3   (390.8) (0.2) 15.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2015 y 
2016. 

NOTAS: La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

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

 

Clasificación Geográfica 

De acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016, el total de 
los recursos federales transferidos fue de 1,781,660.7 mdp y la distribución por entidad 
federativa fue la siguiente: 

 El 52.0% del total se distribuyó en 9 entidades federativas.126/ 

 El 53.9% de las Participaciones Federales se distribuyó en 8 entidades.127/ 

 El 53.6% de las Aportaciones Federales se distribuyó en 9 entidades.128/ 

 El 53.1% de los recursos transferidos para el Seguro Popular, se concentró en 4 entidades 
federativas.129/ 

 El 53.1% del total de los recursos de los Convenios de Descentralización y de 
Reasignación, se transfirió a 16 entidades.130/ 

                                                           

126/ Estado de México, 11.0%; Ciudad de México, 9.8%; Veracruz, 5.5%; Jalisco, 5.2%; Chiapas, 4.6%; Puebla, 4.5%; Nuevo León, 
Guanajuato y Oaxaca, 3.8% cada uno. 

127/ Estado de México, 12.8%; Ciudad de México, 11.7%; Jalisco, 6.7%; Veracruz, 5.4%; Nuevo León, 4.9 %; Guanajuato, 4.3%; 
Puebla, 4.2%; y Chiapas, 3.9%. 

128/ Estado de México, 9.7%; Ciudad de México, 7.5%; Veracruz, 7.1%; Chiapas, 5.8%; Oaxaca, 5.4%; Jalisco, 4.7%; Puebla y 
Guerrero, 4.6%, cada una; y Michoacán, 4.2%. 

129/ Ciudad de México, 30.2%; Estado de México, 11.9%; Puebla, 5.5%; y Guanajuato 5.5%. 

130/ Estado de México, 9.3%; Jalisco, 3.9%; Puebla, 3.8%; Nuevo León 3.7%; Chiapas, 3.3%; Sinaloa, 3.2%; Guerreo y Michoacán, 
3.0%, cada una; Sonora, 2.8%; Veracruz y Coahuila, 2.7%, cada una; Ciudad de México, 2.5%; Baja California, Hidalgo, Tabasco 
y Guanajuato, 2.3%, cada una. 
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 El 51.4% de los recursos transferidos vía Otros Recursos, que incluyeron los Fondos 
Metropolitanos, los Programas Regionales, del FEIEF y del Fondo Regional, entre otros, 
se distribuyó en 8 entidades.131/ 

En la Cuenta Pública 2016, del total de los recursos transferidos ejercidos, se reportó el 2.9% 
(51,878.7 mdp) como “No Distribuido Geográficamente”, que correspondió a los Convenios 
de Coordinación. Si se compara con los recursos transferidos a cada entidad federativa, el 
monto es similar a lo que recibió Tamaulipas (50,312.2 mdp), como se muestra a 
continuación: 

PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
POR ENTIDAD Y EL CONCEPTO NO DISTRIBUIDO GEOGRÁFICAMENTE, 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad Federativa1/ Total Estructura (%) 
Lugar 

Nacional 

 Convenios de 
Coordinación 

Estructura (%) 
  

Total 1,781,660.7 100.0   231,167.1 100.0 

Estado de México 196,863.0 11.0 1  21,508.9 9.3 

Ciudad de México 174,964.0 9.8 2  5,855.5 2.5 

Veracruz 98,726.5 5.5 3  6,324.1 2.7 

Jalisco 92,951.2 5.2 4  8,964.4 3.9 

Chiapas 82,502.2 4.6 5  7,724.7 3.3 

Puebla 79,615.2 4.5 6  8,762.0 3.8 

Guanajuato 68,145.0 3.8 7  5,201.9 2.3 

Nuevo León 67,564.3 3.8 8  8,589.1 3.7 

Oaxaca 66,927.8 3.8 9  4,643.3 2.0 

Michoacán 63,733.2 3.6 10  7,000.9 3.0 

Guerrero 60,369.7 3.4 11  7,048.4 3.0 

Tamaulipas 50,312.2 2.8 12  5,112.3 2.2 

No Distribuido   Geográficamente 51,878.7 2.9 13   51,878.7 22.4 

Otras Entidades Federativas 627,107.7 35.2 n.a.   82,552.9 35.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2016. 

NOTA: Las sumas y los porcentajes realizados pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Las entidades incluidas se presentan únicamente como referencia para indicar el lugar que ocupa el concepto "No 
Distribuido Geográficamente" en la participación porcentual del monto total. 

n.a. No aplicable. 

Asimismo, de los 51,878.7 mdp registrados como “No Distribuido Geográficamente”, 50,644.5 
mdp correspondieron a Convenios de Descentralización de SAGARPA y 1,234.2 mdp a 
Convenios de Descentralización de la SEP. 

Análisis del Desarrollo Regional 

Del análisis realizado se detectó que se ejercieron 283,551.6 mdp, que representó 5.3% del 
gasto neto total del SPP y un incremento de 23.7% respecto del monto aprobado. Los 
Programas Regionales de Desarrollo se clasifican en: Centro, Norte y Sur-Sureste,132/ y se 

                                                           

131/ Ciudad de México, 13.7%; Estado de México, 11.2%; Puebla, 5.6%; Oaxaca, 5.5%; Chiapas, 4.5%; Guerrero, 4.2%; Veracruz, 
3.4%; y Michoacán, 3.3%. 

132/ De acuerdo con los programas regionales de desarrollo 2014-2018, que publicó la SEDATU, las regiones se definieron de la 
siguiente forma: Centro (Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas); Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, 
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canalizó la mayor proporción hacia la región Centro (46.5%), seguida de la región Sur-Sureste 
del país (35.4%), como se muestra en el cuadro siguiente: 

DESARROLLO REGIONAL, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Regiones 2015 
2016  Estructura %  Var. respecto del aprobado  

Var. % Real 
Aprobado Ejercido  2015 2016  Absoluta %  

            

Total 295,227.7 229,262.0 283,551.6   100.0 100.0   54,289.6 23.7   (8.2) 

Centro 139,016.1 88,396.5 131,744.2  47.1 46.5  43,347.7 49.0  (9.4) 

Norte 54,718.4 29,362.7 51,503.7  18.5 18.2  22,141.0 75.4  (10.0) 

Sur-Sureste 101,493.1 71,393.8 100,303.9  34.4 35.4  28,910.1 40.5  (5.5) 

No Distribuible 
Geográficamente 

0.0 40,108.8 0.0   0.0 0.0   (40,108.8) (100.0)   n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2015 y 
2016. 

NOTA: Calculado con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

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

n.a. No aplicable. 

 

En términos reales, para el periodo 2015-2016 el gasto en desarrollo regional disminuyó 8.2%: 
en la región Centro (9.4%); en la Norte (10.0%); y en la Sur-Sureste (5.5%). Lo anterior debido 
a la reducción en las transferencias de recursos a las entidades federativas y municipios con 
4.5% y una baja en el gasto centralizado en 43.0%. 

  

                                                           

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán); y Norte (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas). 
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GASTO EN DESARROLLO REGIONAL, 2015-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

  2015  2016  Estructura %  Variaciones respecto del aprobado  
2015 
Real 
(%) 

  
Ejercido 

 
Aprobado Ejercido 

 
2015 2016 

 Absoluto %  

    (2) – (3) (3) / (2)  

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

Total    295,227.7   229,262.0 283,551.6   100.0 100.0   54,289.6 23.7   (8.2) 

Recursos Transferidos  266,739.4  218,673.0 266,553.1  90.4 94.0  47,880.1 21.9  (4.5) 

Aportaciones Federales  150,147.7  157,633.3 157,633.3  50.9 55.6  0.0 0.0  0.4 

FAFEF  32,380.9  33,995.2 33,995.2  11.0 12.0  0.0 0.0  0.4 

FAIS  58,502.9  61,419.5 61,419.5  19.8 21.7  0.0 0.0  0.4 

FAIS Estatal  7,091.4  7,444.9 7,444.9  2.4 2.6  0.0 0.0  0.4 

FAIS Municipal  51,411.5  53,974.6 53,974.6  17.4 19.0  0.0 0.0  0.4 

FORTAMUN  59,263.9  62,218.5 62,218.5  20.1 21.9  0.0 0.0  0.4 

Ramo General 23  116,591.7  61,039.7 108,919.8  39.5 38.4  47,880.1 78.4  (10.7) 

Apoyo Federal para Pago de 
Adeudo de Suministro de 
Energía Eléctrica 

 
968.0   982.5  0.3 0.3  982.5 n.a.  (3.0) 

Apoyo a municipios para obras 
de infraestructura y seguridad 
de los museos, monumentos y 
zonas arqueológicas (derecho a 
museos). 

 

15.4   18.2  n.s. n.s.  18.2 n.a.  13.0 

Fondo de Apoyo a Migrantes  292.4  300.0 299.6  0.1 0.1  (0.4) (0.1)  (2.0) 

Fondo de pavimentación, 
espacios deportivos, alumbrado 
público y rehabilitación de 
infraestructura educativa para 
municipios y demarcaciones 
territoriales 

 

4,971.6     1.7 n.a.  0.0 n.a.  (100.0) 

Fondo Regional  6,622.9  7,192.7 4,622.5  2.2 1.6  (2,570.2) (35.7)  (33.3) 

Fondo Sur- Sureste  493.2  500.0 494.9  0.2 0.2  (5.1) (1.0)  (4.1) 

Fondos Metropolitanos  10,158.6  10,400.3 8,431.3  3.4 3.0  (1,969.0) (18.9)  (20.6) 

Programa para el Rescate del 
Acapulco Tradicional 

 
61.9  100.0 98.9  n.s. n.s.  (1.1) (1.1)  52.8 

Programas Regionales  3,341.5  1,716.3 7,406.4  1.1 2.6  5,690.1 331.5  111.9 

Proyectos de Desarrollo 
Regional 

 
9,469.9  19,613.3 7,219.3  3.2 2.5  (12,394.0) (63.2)  (27.1) 

Proyectos para el Desarrollo 
Regional de la Zona 
Henequenera del Sureste 
(Yucatán) 

 

399.6  200.0 90.0  0.1 n.a.  (110.0) (55.0)  (78.5) 

Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad 

 
2,535.1     0.9 n.a.  0.0 n.a.  (100.0) 

Fondo de Capitalidad  3,421.6  4,000.0 3,952.4  1.2 1.4  (47.6) (1.2)  10.4 

Fondo para entidades 
federativas y municipios 
productores de hidrocarburos 

 
3,739.9  4,067.1 3,738.8  1.3 1.3  (328.3) (8.1)  (4.4) 

Fortalecimiento Financiero    1,481.0 62,258.1  n.a. 22.0  60,777.1 4,103.8  n.a. 

Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 

 
  9,869.1 9,307.0  0.0 3.3  (562.1) (5.7)  n.a. 

Fondo para Fronteras    1,600.0   n.a. n.a.  (1,600.0) (100.0)  n.a. 

Contingencias Económicas  70,100.0     23.7 0.0  0.0 n.a.  (100.0) 

Gasto Centralizado  28,488.4  10,589.0 16,998.6  9.6 6.0  6,409.6 60.5  (43.0) 

Desarrollo Agrario, Territorial y     
Urbano 

 
11.4     n.s. n.a.  0.0 n.a.  (100.0) 

Programa de impulso al 
desarrollo regional y territorial 

 
11.4     n.s. n.a.  0.0 n.a.  (100.0) 

Desarrollo Social  6,033.1  2,448.7 2,084.0  2.0 0.7  (364.7) (14.9)  (67.0) 

Actividades de apoyo 
administrativo 

 
130.9  184.0 139.0  0.0 n.s.  (45.0) (24.5)  1.5 

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

 
346.4     0.1 n.a.  0.0 n.a.  (100.0) 
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Concepto 

  2015  2016  Estructura %  Variaciones respecto del aprobado  
2015 
Real 
(%) 

  
Ejercido 

 
Aprobado Ejercido 

 
2015 2016 

 Absoluto %  

    (2) – (3) (3) / (2)  

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

Fomento del desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad 
civil 

 
8.8     n.s. n.a.  0.0 n.a.  (100.0) 

Programa 3 x 1 para Migrantes  529.8  685.8 560.9  0.2 0.2  (124.9) (18.2)  1.2 

Evaluación de Programas 
Sociales 

 
  553.4 371.2  0.0 0.1  (182.2) (32.9)  n.a. 

Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, Para 
Implementar y Ejecutar 
Programas de Prevención de la 
Violencia Contra las Mujeres 

 

292.9  315.0 304.3  0.1 0.1  (10.7) (3.4)  (0.7) 

Programa de Coinversión Social  341.0  252.0 253.6  0.1 0.1  1.6 0.6  (28.9) 

Programa de Opciones 
Productivas 

 
610.1     0.2 0.0  0.0 n.a.  (100.0) 

Programa de Fomento a la 
Economía Social 

 
  458.4 455.0  n.a. 0.2  (3.4) (0.7)  n.a. 

Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias 

 
3,251.3     1.1 n.a.  0.0 n.a.  (100.0) 

Promoción e Instrumentación de 
la Participación para el 
Desarrollo Comunitario y la 
Cohesión Social 

 

521.7     0.2 n.a.  0.0 n.a.  (100.0) 

Ramo General 23  22,443.9  8,140.3 14,914.6  7.6 5.3  6,774.3 83.2  (36.5) 

Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad 

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

Fondo de Desastres Naturales   21,936.4  7,543.9 14,709.3  7.4 5.2  7,165.4 95.0  (35.9) 

Fondo de Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal 

 
  79.6   n.a. n.a.  (79.6) (100.0)  n.a. 

Fondo de Prevención de 
Desastres Naturales 

 
207.5  358.7 205.3  0.1 0.1  (153.4) (42.8)  (5.4) 

Fondo para la reconstrucción de 
la Infraestructura de Baja 
California Sur 

 
300.0     0.1 n.a.  0.0 n.a.  (100.0) 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por la SHCP. Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos 2015 y 2016. 

NOTAS: La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

La suma y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

 

El 94.0% (266,553.1 mdp) de los recursos destinados a desarrollo regional se concentró en los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios; y éstos 
representaron el 15.0% del total de las transferencias federales (1,781,660.7 mdp). 

Del total de recursos destinados a desarrollo regional, el 55.6% (157,633.3 mdp) se canalizó a 
los gobiernos de las entidades federativas y municipios a través del FAFEF, FAIS y FORTAMUN-
DF del Ramo 33 y representó 25.0% del total de las transferencias de este Ramo (631,340.3 
mdp).  

Convenios del Programa Fortalecimiento Financiero 

En el ejercicio presupuestario 2016 del Ramo General 23, destacó el programa 
Fortalecimiento Financiero que transfirió recursos por 62,258.1 mdp y se aprobó un 
presupuesto original de 1,481.0 mdp, por lo que se ampliaron recursos por 60,777.1 mdp. 
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El programa operó mediante la firma de convenios para el otorgamiento de subsidios 
(Convenios) entre la SHCP y las entidades federativas, con la finalidad de apoyar a las 
entidades en su fortalecimiento financiero. Al respecto, la ASF solicitó a la SHCP los Convenios 
celebrados para la operación del programa de fortalecimiento financiero del Ramo General 
23, los cuales establecen los mecanismos para la transferencia, aplicación, rendición de 
cuentas y transparencia de los recursos ejercidos en 2016. 

En respuesta, la SHCP proporcionó 235 convenios correspondientes a las 32 entidades 
federativas por un monto total de 62,842.4 mdp. 133/ 

De estos Convenios, en 102 se destinaron al fortalecimiento financiero por 40,350.4 mdp 
(64.2%) y en 133 Convenios para impulsar la inversión por 22,492.0 mdp (35.8%).134/ Destacó 
el Estado de México, debido a que recibió el mayor monto de transferencias por 7,208.4 mdp 
y representó 11.5% del total de los recursos transferidos mediante este programa. 

RECURSOS OTORGADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MEDIANTE 
CONVENIOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO, 2016 

(Millones de pesos, porcentajes y número de convenios) 

Entidad Federativa 

Total  
Total 

Convenios 

  
Fortalecimiento 

Financiero 
Número de 
Convenios 
Fortaleci- 

miento 
Financiero 

  Impulso a la Inversión Número de 
Convenios 

Impulso a la 
Inversión 

Monto Estruc. %   Monto Estruc. %   Monto Estruc. % 

Total 62,842.4 100.0 235  40,350.4 100.0 102  22,492.0 100.0 133 

Estado de México 7,208.4 11.5 9  4,727.0 11.7 3  2,481.4 11.0 6 

Oaxaca 4,582.5 7.3 9  2,955.0 7.3 4  1,627.5 7.2 5 

Puebla 4,309.7 6.9 9  1,858.0 4.6 2  2,451.7 10.9 7 

Guerrero 3,005.0 4.8 11  2,313.1 5.7 7  691.9 3.1 4 

Ciudad de México 2,950.9 4.7 8  850.0 2.1 1  2,100.9 9.3 7 

Durango 2,856.0 4.5 7  2,800.0 6.9 4  56.0 0.2 3 

Sinaloa 2,613.2 4.2 12  2,151.3 5.3 7  461.9 2.1 5 

Chiapas 2,554.8 4.1 7  1,973.8 4.9 3  581.0 2.6 4 

Michoacán 2,490.8 4.0 8  1,171.9 2.9 5  1,318.8 5.9 3 

Zacatecas 2,310.5 3.7 11  1,729.0 4.3 6  581.5 2.6 5 

Veracruz 2,212.1 3.5 4  1,100.0 2.7 1  1,112.1 4.9 3 

Yucatán 2,093.1 3.3 6  1,550.0 3.8 3  543.1 2.4 3 

San Luis Potosí 1,977.1 3.1 10  1,574.0 3.9 5  403.1 1.8 5 

Hidalgo 1,749.3 2.8 7  1,300.0 3.2 3  449.3 2.0 4 

Baja California Sur 1,492.0 2.4 7  1,060.0 2.6 4  432.0 1.9 3 

Chihuahua 1,454.2 2.3 9  1,277.0 3.2 5  177.1 0.8 4 

Quintana Roo 1,435.0 2.3 5  1,417.0 3.5 4  18.0 0.1 1 

Coahuila 1,413.8 2.2 9  1,250.0 3.1 4  163.8 0.7 5 

Jalisco 1,305.0 2.1 6  200.0 0.5 1  1,105.0 4.9 5 

Tamaulipas 1,294.6 2.1 8  1,175.2 2.9 4  119.4 0.5 4 

Nuevo León 1,213.3 1.9 3  251.0 0.6 1  962.3 4.3 2 

Nayarit 1,199.0 1.9 6  1,021.0 2.5 3  178.0 0.8 3 

Querétaro 1,198.9 1.9 7  410.0 1.0 2  788.9 3.5 5 

Morelos 1,142.1 1.8 8  400.0 1.0 2  742.1 3.3 6 

Baja California 1,142.0 1.8 6  423.0 1.0 3  719.0 3.2 3 

Guanajuato 1,084.7 1.7 8  500.0 1.2 2  584.7 2.6 6 

Colima 1,039.7 1.7 6  1,013.0 2.5 3  26.7 0.1 3 

Sonora 982.9 1.6 6  740.0 1.8 3  242.9 1.1 3 

Campeche 829.1 1.3 8  700.0 1.7 4  129.1 0.6 4 

Tabasco 747.3 1.2 5  0.0 0.0 0  747.3 3.3 5 

Aguascalientes 709.9 1.1 5  450.0 1.1 2  259.9 1.2 3 

Tlaxcala 245.6 0.4 5   10.0 0.0 1   235.6 1.0 4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 710/DGAIS/856/17 del 10 de agosto del 2017. 

 Orden de prelación. 

                                                           

133/  De conformidad con los registros del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016, el programa Fortalecimiento 
Financiero, ejerció recursos por 62,258.1 mdp, lo que difiere en 584.3 respecto de los montos contenidos en los 235 convenios de 
transferencia con que operó dicho programa en 2016. 

134/  Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio No. 710/DGAIS/856/17 del 10 de agosto del 2017. 
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Al comparar los montos contenidos en los Convenios de las transferencias respecto de los 
montos ejercidos registrados en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
2016, 135 / se observó una diferencia de 584.3 mdp, la cual se localizó en 15 entidades 
federativas, como se muestra a continuación: 

COMPARATIVO DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS Y 
EL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 

Monto contenido en 
los Convenios1/  

Presupuesto ejercido  
Estado Analítico 
Presupuestario2/ 

 
Diferencia 

 

(a) (b) ( c) = (a -b) 

Total 62,842.4  62,258.1  584.3 
Campeche 829.1  415.2  413.9 
Querétaro 1,198.9  1,147.7  51.1 
Oaxaca 4,582.5  4,538.0  44.6 
Guanajuato 1,084.7  1,059.9  24.8 
Tabasco 747.3  729.5  17.7 
Aguascalientes 709.9  696.7  13.3 
Ciudad de México 2,950.9  2,941.2  9.7 
Estado de México 7,208.4  7,206.0  2.4 
Sonora 982.9  980.9  2.0 
Hidalgo 1,749.3  1,747.7  1.6 
Zacatecas 2,310.5  2,309.0  1.5 
Nayarit 1,199.0  1,198.2  0.8 
Tlaxcala 245.6  245.0  0.7 
Chihuahua 1,454.2  1,454.0  0.1 
Morelos 1,142.1  1,142.1  0.1 
Otras Entidades 34,447.2  34,447.2  0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficio No. 
710/DGAIS/856/17 del 10 de agosto del 2017. 

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

1/ Convenios para el otorgamiento de los subsidios de Fortalecimiento Financiero. 

2/ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016. 

 Orden de prelación. 

La ASF detectó que 22 programas presupuestarios que transfirieron recursos a las entidades 
federativas mediante el Ramo General 23 contaron con algún tipo de regulación: 15 
programas tienen lineamientos o reglas de operación; 5 programas, convenios; y 2 
programas, disposiciones legales. 

En específico, los convenios del programa Fortalecimiento Financiero presentaron los 
aspectos siguientes: antecedentes; declaraciones de las partes; objeto del convenio; monto 
de los recursos; cuenta registrada ante la Tesorería; comprobación de la entrega y aplicación 
de los recursos; seguimiento de las acciones realizadas; transparencia y rendición de cuentas; 
modificaciones al convenio; interpretación; vigencia; notificaciones y domicilios de las partes. 

Cabe señalar, que la ASF verificó que dentro de los convenios del programa Fortalecimiento 
Financiero, no se incluyeron los criterios de asignación y distribución de los recursos. 

 

  

                                                           

135/ El Estado Analítico del Presupuesto de Egresos se encuentra establecido en el artículo 46, fracción II, inciso b), de la LGCG. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

109 

Conclusiones: 

En el ejercicio presupuestario del Ramo General 23 destacó el resultado del programa 
Fortalecimiento Financiero, que ejerció recursos por 62,258.1 mdp y se aprobó un 
presupuesto original de 1,481.0 mdp. El 35.3% del total de dichos recursos se concentró en 5 
estados: Estado de México (7,206.0 mdp), Oaxaca (4,538.0 mdp), Puebla (4,309.7 mdp), 
Guerrero (3,005.0 mdp) y Ciudad de México (2,941.2 mdp). 

La ASF solicitó a la SHCP que aclarara la fuente de financiamiento de la ampliación 
presupuestaria de 60,777.1 mdp al programa Fortalecimiento Financiero, así como la 
diferencia de 584.3 mdp detectada al comparar los montos contenidos en los convenios 
firmados para otorgar los recursos del programa Fortalecimiento Financiero y los montos 
ejercidos registrados en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016. 

Al respecto, la SHCP informó que en relación con la fuente de financiamiento de la ampliación 
presupuestaria, la normativa faculta a la SHCP, mediante la UPCP, para administrar e integrar 
el registro contable del presupuesto del Ramo General 23, y que con la adecuación 
presupuestaria autorizada, se dotó de suficiencia presupuestaria al programa en cuestión. 

Asimismo, añadió que la diferencia observada por 584.3 mdp, corresponde a los reintegros a 
la TESOFE efectuados por las entidades federativas. No obstante, la SHCP no proporcionó la 
documentación comprobatoria que acreditara dichos reintegros. 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
consideraciones acerca de las competencias legales de la SHCP para la operación del Ramo 
General 23 y aclaró la diferencia detectada por la ASF en el ejercicio del programa 
Fortalecimiento Financiero en 2016, con lo que se solventa lo observado. 

No obstante lo anterior, la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2017, continuará con la 
fiscalización de los mecanismos normativos de los programas que transfieren subsidios a las 
entidades federativas mediante el Ramo General 23; la fuente de financiamiento de las 
ampliaciones presupuestarias a dichos programas, así como los criterios de asignación y 
distribución de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 
6 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 5 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar en forma 
global que el gasto público federal se ajustó a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) y a las disposiciones legales aplicables, así como examinar el diseño y 
cumplimiento de las metas de los Id de los Pp del gasto programable, en el marco del 
Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR y SED) 
que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se 
concluye que, en general, la SHCP cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
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aplicables en la materia, excepto por las áreas de oportunidad de mejora que se identificaron, 
las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen a continuación: 

- Proporcionar información suficiente que acredite la aplicación de la totalidad del ajuste 
preventivo en los montos agregados del gasto programable. 

- Revertir la tendencia decreciente de la inversión física directa, mediante una revisión de 
la estructura y composición del PEF, en concordancia con los principios y mecanismos 
del PbR y SED. 

- Mejorar la normativa y los mecanismos presupuestarios que regulan las disponibilidades 
financieras que resultan de la aplicación de las disposiciones específicas para el cierre del 
ejercicio presupuestario, a fin de coadyuvar con la eficacia y eficiencia en el ejercicio del 
gasto público. 

- Revelar los montos de las disponibilidades presupuestarias por recursos no ejercidos o 
economías que se determinan durante el cuarto trimestre debido al mecanismo de cierre 
presupuestario y que se concentran y reasignan por medio del Ramo General 23. 

- Implementar medidas para que las unidades responsables encargadas de registrar la 
información, definan y registren los elementos necesarios de los Id. 

- Mejorar la normativa relacionada con la evaluación de los Pp, a fin de promover entre 
las unidades responsables la realización de evaluaciones de tipo Estratégicas y de 
Impacto. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2017, 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. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 
 
 

  
 

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el gasto neto total, el gasto primario y el costo financiero, el gasto programable 
y no programable, en relación con 2015 y el presupuesto aprobado y modificado; 
asimismo, revisar el gasto como proporción del PIB, su crecimiento, tendencia inercial y 
respecto de otros indicadores. 

2. Verificar que las dependencias y entidades de la APF, además de las empresas 
productivas del Estado, cumplieron con el ajuste preventivo al gasto público de 
164,077.7 mdp, anunciado por la SHCP. 
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3. Revisar el gasto neto total en clasificación administrativa respecto del presupuesto 
aprobado y modificado (economías) y 2015; además de identificar los ramos, entidades 
y empresas productivas del Estado 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 2015; además de identificar los rubros de gasto y 
las finalidades que destacaron en el ejercicio de recursos. 

5. Analizar los resultados de la inversión pública en el marco de la aplicación del ajuste 
preventivo al gasto público. 

6. Determinar las prioridades del gasto público mediante el análisis de las modificaciones 
al proyecto de presupuesto por parte de la Cámara de Diputados y las adecuaciones 
presupuestarias efectuadas por parte de los ejecutores del gasto. 

7. Identificar, mediante un esquema analítico-descriptivo, los elementos que determinaron 
los resultados del presupuesto modificado autorizado y ejercido en 2016. 

8. Verificar el cumplimiento de la normativa asociada al Gasto corriente estructural en 
2016. 

9. Revisar los resultados de los subejercicios presupuestarios y los elementos de su método 
de cálculo. Asimismo, identificar el origen y destino de los subejercicios no subsanados 
reasignados por ramo, unidad responsable, programa presupuestario y línea global de 
gasto. 

10. Examinar las operaciones que por motivo de control presupuestario realizó el Ramo 
General 23, en específico el origen y aplicación de las disponibilidades presupuestarias 
derivadas de ingresos excedentes, subejercicios no subsanados reasignados, medidas de 
austeridad y ahorro, y la aplicación de las disposiciones específicas para el cierre del 
ejercicio presupuestario 2016. 

11. Analizar la composición del concepto Gastos Obligatorios, estimado en el anexo 3 del 
Decreto del PEF 2016, así como los factores que ocasionan el comportamiento inercial e 
incremental del gasto público. 

12. Examinar los resultados de la reingeniería del gasto público con enfoque de presupuesto 
base cero emprendida en 2016, y anunciada por la SHCP mediante las Medidas de 
Responsabilidad Fiscal para Mantener la Estabilidad. 

13. Analizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los Lineamientos para la aplicación 
y seguimiento de las medidas de austeridad. 

14. Revisar si los programas presupuestarios mediante los cuales se aprobó y ejerció el gasto 
de la Administración Pública Federal se vincularon con el Plan Nacional de Desarrollo y 
con los programas que de él derivan. 

15. Revisar la presentación de la Matriz de Indicadores para Resultados o la Ficha Técnica de 
un Indicador de Desempeño por programa presupuestario; así como el registro de los 
elementos integrantes de un indicador de desempeño (línea base, parámetros de 
semaforización, sentido, metas y avances registrados). 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

112 

16. Analizar el impacto de las adecuaciones presupuestarias en la modificación de las metas 
establecidas en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios y su 
congruencia con la información derivada del Presupuesto basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

17. Revisar la información del desempeño de los programas presupuestarios del Inventario 
CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Política y Control Presupuestario; de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública; de Contabilidad Gubernamental; y de Evaluación del Desempeño 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios para el 
registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados e 
Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios 2016; 

Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 
2016; 

Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 
presupuestarios 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

113 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

114 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

115 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

116 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

117 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

118 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

119 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

120 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

121 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

122 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

123 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

124 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

125 

. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

126 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-02-0049-13-001 

Con el propósito de mejorar la eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público, se sugiere 
que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y 
de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, esté en aptitud de analizar 
la conveniencia de adicionar una nueva fracción en el artículo 110, o un nuevo párrafo en el 
artículo 111, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 
con el objetivo de establecer medidas para que los ejecutores de gasto lleven a cabo 
regularmente la revisión de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, de conformidad con los principios y mecanismos del Presupuesto basado en 
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de asegurar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que 
permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que 
determinan el nivel de gasto. 

Asimismo, se sugiere incluir en el artículo 41, fracción II, inciso m, de la LFPRH, que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos respectivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
informará a la Cámara de Diputados sobre la estimación de las reducciones que se proponen 
al presupuesto por ramo, capítulo y concepto de gasto, así como de las que resulten con base 
en la evaluación de prioridades, la información del desempeño de los programas y del proceso 
de fusión y resectorización de los programas que presenten similitudes o 
complementariedades. [Resultado 1]  

16-0-01100-02-0049-13-002 

Con el propósito de coadyuvar a un ejercicio eficiente y eficaz del gasto público respecto de 
las disponibilidades presupuestarias determinadas y reasignadas durante el cierre del 
ejercicio fiscal, se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su 
competencia, esté en aptitud de analizar la conveniencia de adicionar un artículo en el 
Capítulo II Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer un mecanismo 
presupuestario destinado a que las disponibilidades presupuestarias que resultan de la 
aplicación de las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que no alcancen a ser devengados en los 
términos de la normativa aplicable, se puedan acumular en una subcuenta específica del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), que se podría denominar 
"Disponibilidades presupuestarias por cierre del ejercicio fiscal", y que dichos recursos se 
destinen a cumplir los objetivos del fondo y contribuyan a aminorar el efecto sobre las 
finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del 
Gobierno Federal, con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos. [Resultado 6]  

16-0-01100-02-0049-13-003 

Con el propósito de coadyuvar a un ejercicio eficiente y eficaz del gasto público respecto de 
las disponibilidades presupuestarias determinadas y reasignadas durante el cierre del 
ejercicio fiscal, se sugiere a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de 
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Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su 
competencia, esté en aptitud de analizar la conveniencia de adicionar un artículo en el 
Capítulo II Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer un mecanismo 
presupuestario que otorgue flexibilidad relativa y temporal a los ejecutores de gasto durante 
el proceso de cierre del ejercicio fiscal, con el propósito de que puedan ejercer los recursos 
vinculados con operaciones que estén comprometidas o devengadas no pagadas, mediante 
criterios específicos y para determinados tipos de gasto y programas que se registren en el 
informe de cuentas por pagar que integra el pasivo circulante de los estados financieros de la 
Cuenta Pública, con la adecuada transparencia y rendición de cuentas en la información 
financiera, presupuestaria, contable y programática. 

Lo anterior, contribuirá a que las disponibilidades presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal, 
se destinen al objetivo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se cumpla 
con los criterios y bases definidos en las disposiciones aplicables. [Resultado 6]  

16-0-01100-02-0049-13-004 

Con el propósito de promover el control y seguimiento del Gasto Corriente Estructural y de 
su límite máximo en los diferentes niveles institucionales, se sugiere a la Cámara de 
Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto 
y Cuenta Pública, en el ámbito de su competencia, esté en aptitud de analizar la conveniencia 
de adicionar un nuevo inciso en la fracción II del artículo 41 de Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y en la fracción II de los artículos 46 y 61 de Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, el que apruebe la Cámara de Diputados y el que ejerzan los ramos y los ejecutores 
de gasto y se reporte en la Cuenta Pública, se defina e informe el Gasto Corriente Estructural 
(GCE) y su límite máximo para cada uno de los ramos y de los ejecutores de gasto público 
federal, además de que se incluya dicho gasto y su límite máximo en los momentos de 
presupuesto aprobado, modificado autorizado y ejercido en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y en la Cuenta Pública. 

Se destaca que actualmente solo se reporta el total del GCE en términos agregados. No 
obstante, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, estableció en el Manual de 
Programación y Presupuesto en cada uno de los años del periodo de 2015 a 2018, que con el 
fin de dar cumplimiento al artículo 17 de la LFPRH, y demás disposiciones aplicables, las 
asignaciones de GCE que incluyan las dependencias y entidades en sus anteproyectos de 
presupuesto, deberían ser consistentes con el límite máximo del GCE aplicable en la 
integración del proyecto de presupuesto. 

Lo anterior, con el objetivo de mejorar la calidad del gasto público y regular el crecimiento del 
gasto corriente. 

 [Resultado 7]  

16-0-01100-02-0049-13-005 

Con el propósito de mejorar la gestión de las disponibilidades presupuestarias del cierre del 
ejercicio fiscal, se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de su 
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competencia, esté en aptitud de analizar la conveniencia de incorporar un capítulo adicional 
para regular el proceso de cierre del ejercicio presupuestario, como parte del Título Tercero 
Del Ejercicio del Gasto Público Federal, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Entre las disposiciones que se podrían definir, se plantean las siguientes: 

a) Establecer mecanismos para revelar y controlar el origen, destino, aplicación y resultados 
obtenidos con las disponibilidades presupuestarias al término del cuarto trimestre 
provenientes de ahorros y economías, de recursos comprometidos y devengados no 
pagados, así como de ingresos excedentes en este periodo. 

b) Flexibilidad temporal para el ejercicio de disponibilidades presupuestarias 
comprometidas y devengadas no pagadas al cierre del año fiscal, mediante su 
concentración en una cuenta específica de la Tesorería de la Federación, para asegurar el 
cumplimiento de los criterios, principios y bases establecidas en las disposiciones 
aplicables para la administración de los recursos públicos federales. 

c) Transferencia de las disponibilidades presupuestarias diferentes de las anteriores, en una 
subcuenta específica del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, a fin de 
fortalecer los recursos destinados a la estabilización de las finanzas públicas. 

d) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, definirían los formatos y los procedimientos dirigidos a la 
rendición de cuentas y la transparencia de la información programática, presupuestaria, 
financiera y contable al respecto, así como para su revelación en los estados financieros 
consolidados del Gobierno Federal que se presentan en la Cuenta Pública. 

Lo anterior con el objetivo de mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las 
disponibilidades presupuestarias del cierre del ejercicio fiscal y además para que se destinen 
al objetivo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se cumpla con los 
criterios y bases definidos en las disposiciones aplicables. [Resultado 9]  


