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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gasto Público Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0054 

54-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Revisar que el gasto público federal, con una perspectiva agregada y global, se ajustó a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a las Medidas de Responsabilidad 
Fiscal para Mantener la Estabilidad, y a las disposiciones legales aplicables, así como examinar 
la rendición de cuentas del gasto público ejercido. 

Alcance 

No se reportaron montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos 
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 del gasto público federal, con el fin de identificar las 
variaciones del presupuesto ejercido; los subejercicios; las principales modificaciones 
presupuestarias; las operaciones de control presupuestario y cierre del ejercicio gestionadas 
mediante el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas; la conformación de los 
Gastos Obligatorios; y el cumplimiento de las Medidas de Austeridad previstas en la 
normativa.  

Antecedentes 

En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2014, particularmente en la auditoría núm. 84 
denominada “Gasto Público Federal”, se detectó lo siguiente: 

 En 2014, el gasto neto total ejercido por el SPP ascendió a 4,566,808.9 mdp, superior 
en 4.8% real al de 2013 y respecto del presupuesto aprobado fue superior en 2.2%. 
Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), representó 26.8%, mayor en 0.7 
puntos porcentuales a 2013. 

                                                           

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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 En el marco de la estrategia de estímulo contracíclico para apoyar a la economía y 
el empleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no mide 
las elasticidades del gasto público mediante los principales programas 
presupuestarios respecto del PIB. 

 No se identificó el destino del 71.7% de los ingresos excedentes (119,245.2 mdp). 

 En 2014, el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Ramo General 23) 
como mecanismo de control presupuestario ejecutó ampliaciones líquidas por 
246,564.9 mdp y reducciones líquidas por 222,723.4 mdp. La Cuenta Pública 
presentó la información de las adecuaciones presupuestarias del Ramo General 23 
de manera agregada. 

 Las ampliaciones líquidas fueron traspasos de otros ramos y entidades al Ramo 
General 23; de estas operaciones, el 87.2% (214,953.1 mdp) del monto anual se 
operaron en el cuarto trimestre, y en diciembre se concretó el 50.9% (125,440.1 
mdp). 

 En las reducciones líquidas, que son transferencias a otros ramos mediante el Ramo 
General 23, el 85.6% (190,594.2 mdp) del monto anual se operaron en el cuarto 
trimestre, y en diciembre se traspasó a las dependencias y entidades el 56.7% 
(126,368.4 mdp) del total anual.  

 En 2014, la SHCP estimó por concepto de Gastos Obligatorios 3,055,936.3 mdp, 
68.4% del gasto neto total aprobado. Se considera conveniente que dicha 
estimación adquiera mayor relevancia en el proceso de planeación, aprobación y 
ejercicio del presupuesto, en razón de que permite estimar el nivel de restricción 
presupuestaria a mediano plazo. 

 La ASF estimó que el 78.4% del gasto neto total ejercido tiene un carácter ineludible, 
inercial e incremental, y el 73.4% del gasto programable está determinado por esta 
tendencia, y su crecimiento es progresivo y sistemático en servicios personales, 
pensiones y jubilaciones, gastos de operación y subsidios corrientes. 

 En términos generales, no se rindieron cuentas puntuales de la observancia de los 
Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las Medidas de Austeridad. 

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

 Implementar modelos que permitan medir las sensibilidades del gasto público 
respecto del PIB, en específico mediante los programas de inversión, de provisión de 
bienes, servicios y de subsidios que tienen un mayor efecto multiplicador en la 
actividad económica. 

 Publicar en la Cuenta Pública el monto de las adecuaciones presupuestarias netas que 
determinan el presupuesto modificado autorizado, e identificar su fuente de 
financiamiento respectiva, ya sean ingresos excedentes, subejercicios no subsanados 
reasignados, ahorros o economías. 

 Mejorar la normativa y los mecanismos presupuestarios que regulan el cierre del 
ejercicio, con el fin de que las disponibilidades presupuestarias resultado de los 
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recursos no ejercidos ni devengados a una fecha determinada, se acumulen en el 
Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP). 

 Publicar por clave presupuestaria en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el monto de los recursos y el impacto en las 
metas de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios que 
generaron disponibilidades presupuestarias por subejercicios no subsanados, 
ahorros o economías reasignados durante el cuarto trimestre, así como de los 
programas que recibieron dichos recursos vinculados con adecuaciones 
presupuestarias operadas al cierre del ejercicio fiscal por el Ramo General 23. 

 Actualizar la estimación de Gastos Obligatorios para los momentos contables del 
gasto modificado autorizado y ejercido, clasificados por los elementos definidos en el 
artículo 57 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 Establecer lineamientos específicos que permitan medir, comparar y dar seguimiento 
a los resultados de la aplicación de las Medidas de Austeridad. 

Resultados 

1. Resultados Generales del Gasto Neto Presupuestario2/ 

En 2015, el gasto neto total ejercido por el Sector Público Presupuestario (SPP) ascendió a 
4,917,247.4 mdp, monto superior en 5.0% real comparado con 2014. Respecto del 
presupuesto aprobado (4,694,677.4 mdp), el monto ejercido fue superior en 4.7% (222,570.0 
mdp). Del presupuesto modificado autorizado,3/ resultaron economías por 2,055.9 mdp. 

  

                                                           

2/ De acuerdo con el documento “Balance fiscal en México, definición y metodología”, abril 2016, SHCP, el gasto neto 
presupuestario incluye la totalidad de las erogaciones realizadas por el GF y los organismos y empresas de control 
presupuestario directo y las empresas productivas del estado, en cumplimiento de sus atribuciones para proveer bienes y 
servicios públicos a la población, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública. El gasto neto presupuestario 
puede clasificarse en gasto primario y costo financiero, o en programable y no programable. 

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 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 
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GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2014-2015 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto  Variación respecto a: 

2014 2015  2014 
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 4,566,808.9 4,694,677.4 4,919,303.3 4,917,247.4  5.0 222,570.0 (2,055.9)  4.7 n.s. 

Gasto programable1/ 3,612,054.6 3,669,815.6 3,849,185.9 3,853,981.9  4.1 184,166.4 4,796.0  5.0 0.1 

Gasto no programable 954,754.3 1,024,861.8 1,070,117.4 1,063,265.5  8.6 38,403.7 (6,851.9)  3.7 (0.6) 

Costo financiero de la deuda2/ 345,973.7 401,477.2 414,841.7 408,287.2  15.1 6,810.0 (6,554.5)  1.7 (1.6) 

Participaciones a entidades 
federativas y municipios 

584,904.3 607,130.1 629,427.7 629,130.3  4.9 22,000.2 (297.4)  3.6 n.s. 

ADEFAS 23,876.2 16,254.6 25,848.0 25,848.0  5.6 9,593.4 0.0  59.0 0.0 

Gasto primario3/ 4,220,835.2 4,293,200.2 4,504,461.6 4,508,960.3  4.2 215,760.0 4,498.6  5.0 0.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2015, Tomo I “Resultados Generales” y 
proporcionada mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016 y Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos 2015. 

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 1.0251. 

* 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´s) 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 modificado autorizado y ejercido representó el 78.2% y el 78.4% del 
total; mientras que el componente no programable equivalió a 21.8% y el 21.6%, 
respectivamente. 

La Cuenta Pública 2015 informó que el aumento en el gasto programable de 4.1% real 
respecto de 2014, se debió principalmente a las aportaciones patrimoniales a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al pago de pensiones, y los 
mayores recursos transferidos a las entidades federativas por subsidios a los centros 
educativos. 

Las participaciones a entidades federativas y municipios crecieron 4.9% real debido a la mayor 
recaudación tributaria y la incorporación del Fondo Impuesto Sobre la Renta a partir de 
2015.4/ 

                                                           

4/  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 2, fracción II, 3B y noveno transitorio, publicado el 9 de diciembre de 2013. 
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El costo financiero de la deuda aumentó 15.1% real, principalmente por el alza en las tasas de 
interés durante el cierre de 2015 y por el incremento en el costo de coberturas petroleras. 

Indicadores de Gasto Público5/ 

En el comportamiento anual del gasto neto total en el periodo de 2000 a 2015, se observó 
una tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) de 4.5%, superior al avance promedio de 
los ingresos de 3.9% y de la actividad productiva de 2.1% 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. 

Como proporción del PIB, el gasto neto total fue equivalente a 19.2% en el 2000 y a 27.0% en 
2015, por lo que se incrementó 7.8 puntos porcentuales (pp). Esta expansión fue 
principalmente en el gasto programable que aumentó 7.9 pp, con un mayor ritmo en las 
erogaciones corrientes 5.0 pp que en las de capital con 2.9 pp. El gasto en pensiones y 
jubilaciones aumentó 2.1 pp, y significó poco más de la cuarta parte del incremento del gasto 
programable. La inversión física se incrementó 2.1 pp en el periodo de análisis.6/ 

En el gasto no programable destacó el costo financiero, que en el lapso de 2011 a 2015 
aumentó a una TMCRA de 7.2% debido a los incrementos en las tasas de interés y la paridad 
del peso frente al dólar.7/ 

  

                                                           

5/ 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. 

6/ 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). 

7/ Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2017 establecen que para el periodo de 2017 a 2022, el costo financiero 
continuará incrementándose en 7.2% real en promedio, debido al incremento de las tasas de interés, y las participaciones a 
entidades federativas y municipios se incrementarán en forma proporcional a la recaudación. 
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INDICADORES RELATIVOS AL GASTO PÚBLICO, 2000‐2015 

(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 

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 

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 (4.9) 

Participaciones 2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 3.0 3.1 

Partidas informativas        

Crecimiento del PIB (variación %) 5.1 (0.4) 0.1 1.4 4.0 3.2 1.7 

Ingresos presupuestarios 18.3 18.8 19.4 20.8 20.4 20.6 4.2 

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 3.3 

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 8.7 9.6 10.3 9.5 9.4 n.d. 

 2006 2007 2008 2009 2010 
TMCRA  

2006-2010  

Gasto neto total 21.4 21.8 23.4 25.5 25.1 5.3  

Gasto programable 15.7 16.6 18.0 20.1 19.7 7.1  

Gasto corriente 12.7 13.1 13.7 15.1 14.7 5.0  

Servicios personales 5.8 5.7 5.8 6.3 6.0 2.2  

Pensiones y jubilaciones 1.9 2.0 2.1 2.4 2.6 9.1  

Gasto de capital 3.0 3.6 4.3 5.0 5.0 14.6  

Inversión física 2.4 2.8 3.1 4.5 4.7 19.2  

Gasto no programable 5.7 5.2 5.4 5.4 5.4 (0.2)  

Costo financiero 2.4 2.1 1.9 2.2 1.9 (4.0)  

Participaciones 3.1 2.9 3.5 3.1 3.3 2.5  

Partidas informativas        

Crecimiento del PIB (variación %) 5.0 3.1 1.2 (4.5) 5.1 1.2  

Ingresos presupuestarios 21.5 21.8 23.3 23.3 22.3 2.1  

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 7.4  

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

15.8 16.0 16.6 19.6 18.9 5.9  

GNT sin erogaciones en inversiones financieras 20.8 21.0 22.1 25.1 24.8 5.7  

Gasto corriente estructural 9.5 9.8 10.0 11.7 11.2 n.d.  
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 2011 2012 2013 2014 2015 
TMCRA 

2011-2015 2000-2015 

Gasto neto total 25.0 25.1 25.9 26.2 27.0 4.5 4.5 

Gasto programable 19.7 19.9 20.6 20.7 21.1 4.4 5.4 

Gasto corriente 14.8 15.1 15.1 15.5 15.9 4.4 4.7 

Servicios personales 5.9 5.9 6.0 5.9 5.9 2.6 2.0 

Pensiones y jubilaciones 2.7 2.7 2.9 3.0 3.2 7.7 10.0 

Gasto de capital 4.8 4.7 5.4 5.2 5.2 4.2 7.9 

Inversión física 4.5 4.4 4.6 4.8 4.3 1.3 6.9 

Gasto no programable 5.3 5.2 5.3 5.5 5.9 5.3 2.0 

Costo financiero 1.9 2.0 2.0 2.0 2.3 7.2 n.s. 

Participaciones 3.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4.0 3.7 

Partidas informativas        

Crecimiento del PIB (variación %) 4.0 3.8 1.6 2.3 2.5 2.5 2.1 

Ingresos presupuestarios 22.5 22.5 23.6 23.1 23.5 3.7 3.9 

Indicadores de gasto para seguimiento1/        

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

16.8 16.8 16.9 17.4 17.1 3.1 4.5 

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

18.6 18.8 18.8 19.4 19.4 3.5 3.8 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras 24.6 24.7 25.1 25.8 26.1 4.0 4.3 

Gasto corriente estructural 11.4 11.4 11.6 12.1 12.3 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. 

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.s. No significativo. 

n.d. No disponible. 

 

Para el periodo 2000-2015, 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,8/ lo cual, aunado al envejecimiento de la población, ha generado presión sobre las 
finanzas públicas. Asimismo, la SHCP estima que este costo de transición alcance su máximo 
en 2017, y disminuya gradualmente para desaparecer en 2029.9/ 

                                                           

8/ 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. 

9/ 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. 

http://www.shcp.gob.mx/
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Con la revisión del ejercicio del gasto público durante el periodo 2008 a 2015, 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%, por lo que se requiere elevar los ingresos 
tributarios no petroleros, fortalecer el balance primario a mediano y largo plazos, así como 
racionalizar el gasto público, sobre todo el de carácter inercial. 

 

INDICADORES RELATIVOS AL GASTO PÚBLICO, 2008-2015 

(Porcentajes) 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2009-2015, Tomo I “Resultados Generales”; y del 
INEGI, Banco de Información Económica. 

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, por su parte, incluirán la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 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. 

 

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 8.8% entre 2008 y 2015.  

Por su parte, de 2009 a 2015 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 la contratación de personal permanente. 

En 2015, los resultados de la política de ingresos demostraron que el componente no 
petrolero cubrió el 88.8% del gasto programable, debido a mayores recursos tributarios, 
como resultado de la Reforma Hacendaria, y los ingresos petroleros representaron alrededor 
del 20.0% de los ingresos totales por la baja en el precio internacional del petróleo y de las 
plataformas de comercialización y producción de nuestro país. 

Por otro lado, y como resultado de la presentación de resultados finales, la SHCP informó 
mediante el oficio núm. 710.346.III/988/16 del 30 de noviembre de 2016, que respecto de la 
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necesidad de implementar medidas que mejoren el gasto público, determinó en 2016 
publicar mensualmente la evolución de 12 indicadores de ingreso, gasto y financiamiento 
público, en los que se incluyó el Gasto Corriente Estructural (GCE), para dar seguimiento a la 
trayectoria observada y esperada de las finanzas públicas en 2016 y en los años subsecuentes. 
Asimismo, añadió que incorporó el GCE con el objetivo de avanzar en el reconocimiento del 
valor y utilidad de este agregado. 

Conclusiones: 

En 2015, se continuó con la estrategia multianual de estímulo contracíclico. El gasto neto total 
ejercido por el SPP ascendió a 4,917,247.4 mdp, superior en 5.0% real al de 2014. La Cuenta 
Pública informó que no obstante que se materializó el ajuste preventivo al gasto programable, 
se presentaron presiones de gastos ineludibles por pensiones, participaciones federales y 
costo financiero, además de que se obtuvieron ingresos excedentes que significaron mayor 
gasto de acuerdo con el balance presupuestario aprobado. 

En el periodo de 2008 a 2015, se amplió la brecha entre los ingresos respecto del gasto, al 
pasar de 98.8% a 86.8%. Esta insuficiencia de ingresos para financiar el gasto, ha resultado en 
mayor déficit presupuestario y endeudamiento del SPP. 

La estrategia del Gobierno Federal (GF) frente a los menores ingresos petroleros y las adversas 
condiciones económicas internacionales, no prevé aumentar los impuestos o incrementar la 
deuda, por lo que la opción viable 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 de acuerdo con ingresos y financiamiento 
sostenibles. 

En este sentido, la ASF considera conveniente que la SHCP fortalezca las medidas para mejorar 
la calidad del gasto y la reingeniería al gasto público; aplicar cabalmente los principios del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); 
la regulación de las adecuaciones presupuestarias relacionadas con ingresos excedentes y las 
disponibilidades al cierre del ejercicio, y para cumplir con el límite máximo aprobado por la 
Cámara de Diputados para contener el Gasto Corriente Estructural. 

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. 

15-0-06100-02-0054-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe la conveniencia de mejorar la 
revisión de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de 
elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste que permitan transformar 
gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su 
composición y nivel. Lo anterior, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de la estrategia de consolidación fiscal y asegurar la sostenibilidad. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se encuentra en transformación la estructura y composición del gasto público, 
en congruencia con las disposiciones aplicables. 
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2. Ajuste al Gasto Público 2015  

El 30 de enero de 2015, la SHCP anunció las Medidas de Responsabilidad Fiscal para Mantener 
la Estabilidad, a fin de reducir el gasto público de la Administración Pública Federal (APF) en 
124,265.0 mdp, como medida preventiva para enfrentar la volatilidad en el mediano plazo 
ante el deterioro del entorno económico internacional.10/ Se recortaría el presupuesto de los 
ramos administrativos y del ISSSTE en 52,265.0 mdp, el de PEMEX en 62,000.0 y el de la CFE 
en 10,000.0 mdp. 

De acuerdo con la SHCP, la mayor parte del ajuste en los ramos administrativos y el ISSSTE se 
aplicaría en el gasto corriente, 34,117.0 mdp (65.3%). No se publicó un calendario de 
ejecución del ajuste preventivo al gasto público por parte de la SHCP. 

La SHCP informó que el fundamento legal para el ajuste preventivo 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. 

Lo anterior, por la caída del precio internacional del petróleo y de la plataforma de 
producción, así como para no incrementar ni establecer nuevos impuestos o aumentar el 
endeudamiento. En consecuencia, la única opción fue reducir el gasto y transformar 
gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su nivel y 
composición. 

Asimismo, la SHCP comunicó que no emitió disposiciones adicionales para dar seguimiento y 
control al ajuste preventivo al gasto público, 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/ 

                                                           

10/ Comunicado de prensa núm. 007/2015 de la SHCP del 30 de enero de 2015 “La SHCP anuncia Medidas de Responsabilidad 
Fiscal para Mantener la Estabilidad” en el que se informó del ajuste preventivo al gasto público y de que el GF iniciaría una 
revisión de la estructura del PEF 2016 mediante una reingeniería de la APF. 

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. 
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Por su parte, las EPE´s informaron que no emitieron lineamientos para dar seguimiento y 
control al ajuste preventivo a esta medida, debido a que se supeditan a los acuerdos tomados 
por sus consejos de administración en sus sesiones.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. 

Por otra parte, la SHCP informó que las EPE’s no requirieron de su autorización para realizar 
el ajuste preventivo del gasto público, lo determinaron conforme a la autorización de sus 
respectivos consejos de administración. 

Evaluación de la Aplicación del Ajuste Preventivo al Gasto Público 

La Cuenta Pública 2015 informó que se materializó el ajuste preventivo al gasto público, y que 
se reflejó en un menor gasto respecto a lo programado en: Salud; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y 
Transportes; PEMEX; CFE y el Poder Judicial. 

No obstante, del análisis practicado a la Cuenta Pública 2015, no se pudo determinar 
puntualmente la aplicación del ajuste preventivo en cada una de las dependencias, entidades 
y EPE’s, 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 EPE´s correspondientes, redujeron su 
presupuesto por 124,265.6 mdp, superior en 0.6 mdp respecto de lo anunciado, mediante el 
análisis de los registros de las adecuaciones presupuestarias operadas por este motivo. 

                                                           

12/ Se verificó la existencia del acuerdo por el que se ordena aplicar el ajuste preventivo al gasto público en PEMEX: acuerdo 
CA-10/2015, I.1 Ajuste al Presupuesto 2015, tomado en su sesión del 13 de febrero de 2015. 

Asimismo, se corroboró la existencia del acuerdo por el que se ordena aplicar el ajuste preventivo al gasto público a la CFE: 
acuerdo CA-037-2015 tomado en su sesión del 24 de Abril de 2015. 

13/ Oficios núm. DGAIE/081/2016, DGAIE/102/2016 y DGAIE/103/2016 del 18 de mayo de 2016; y DGAIE/216/2016 del 7 de 
septiembre de 2016. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

12 

Asimismo, se corroboró que las adecuaciones estuvieran motivadas, dentro de su 
justificación, por el ajuste preventivo al gasto público.14/ 

 

COMPARATIVO ENTRE EL AJUSTE PREVENTIVO AL GASTO PÚBLICO ANUNCIADO POR LA SHCP RESPECTO  

DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS CON MOTIVO DEL AJUSTE PREVENTIVO, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/Entidad/EPE´s 

Ajuste 
anunciado 

por la SHCP el 
30 de enero 

de 2015 

  Adecuaciones presupuestarias operadas 

 Total  Gasto corriente  Gasto de inversión 

  Monto 
Estruc. 

% 
  Monto 

Estruc. 
% 

  Monto 
Estruc. 

% 

Total 124,265.0  124,265.6 100.0  39,855.4 32.1  84,410.2 67.9 

Subtotal dependencias e ISSSTE 52,265.0  52,265.6 42.1  31,360.1 60.0  20,905.5 40.0 

Comunicaciones y Transportes 11,820.0  11,820.0 9.5  120.0 1.0  11,700.0 99.0 

Educación Pública 7,800.0  7,800.0 6.3  7,350.0 94.2  450.0 5.8 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

7,188.0  7,188.1 5.8  7,188.1 100.0    

Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,160.0  7,160.0 5.8  310.1 4.3  6,849.9 95.7 

Desarrollo Social 3,750.0  3,750.0 3.0  3,750.0 100.0    

Salud 3,339.0  3,339.3 2.7  2,796.7 83.8  542.6 16.2 

Gobernación 2,000.0  2,000.0 1.6  2,000.0 100.0    

Hacienda y Crédito Público 1,900.0  1,900.0 1.5  1,675.0 88.2  225.0 11.8 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

1,500.0  1,500.0 1.2  1,500.0 100.0    

Defensa Nacional 1,200.0  1,200.0 1.0  1,200.0 100.0    

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 900.0  900.0 0.7  400.0 44.4  500.0 55.6 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 700.0  700.0 0.6  700.0 100.0    

Procuraduría General de la República 600.0  600.0 0.5  600.0 100.0    

Economía 500.0  500.0 0.4  22.0 4.4  478.0 95.6 

Relaciones Exteriores 500.0  500.0 0.4  450.0 90.0  50.0 10.0 

Turismo 500.0  500.0 0.4  400.0 80.0  100.0 20.0 

Marina 450.0  450.0 0.4  450.0 100.0    

Trabajo y Previsión Social 200.0  200.0 0.2  200.0 100.0    

Oficina de la Presidencia de la República 158.0  158.2 0.1  158.2 100.0    

Energía 80.0  80.0 0.1  80.0 100.0    

Función Pública 20.0  20.0 n.s.  10.0 50.0  10.0 50.0 

Subtotal empresas productivas del Estado 72,000.0  72,000.0 57.9  8,495.3 11.8  63,504.7 88.2 

Petróleos Mexicanos 62,000.0  62,000.0 49.9  3,205.6 5.2  58,794.4 94.8 

Comisión Federal de Electricidad 10,000.0  10,000.0 8.0  5,289.7 52.9  4,710.3 47.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, PEMEX, CFE e ISSSTE, mediante los oficios No. 
710.346.III/383/16, AI-SADC-583-2016, XL000-0133-2016, y 120.123.1/001831/2016/8, del 16 de junio de 2016, 1 
de junio de 2016, 30 de mayo de 2016 y 21 de septiembre de 2016, respectivamente; e información de la página 
electrónica de Transparencia Presupuestaria:  

 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia. 
NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
n.s. No significativo. 

                                                           

14/ La temporalidad con que se operaron las adecuaciones presupuestarias del ajuste preventivo, por parte de las dependencias 
del GF, mostró que se distribuyeron en los 12 meses y que en el cuatro trimestre se gestionó el 36.8%. 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia
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Destacó el ajuste en PEMEX por 62,000.0 mdp, que representó el 12.3% de su gasto 
programable, lo que fue una de las primeras acciones en la reestructura de PEMEX frente a la 
caída del precio internacional del petróleo y de la plataforma de producción del país. 

En clasificación económica y, en conjunto, se confirmó que para los ramos administrativos y 
el ISSSTE, la mayor parte del ajuste preventivo se aplicó en gasto corriente (60.0%) como lo 
planteó originalmente la SHCP. No obstante, al considerar las EPE´s las reducciones en el gasto 
de inversión representaron el 67.9% de los 124,265.6 mdp. 

En el gasto corriente destacaron las reducciones operadas mediante las partidas específicas: 
43101 subsidios a la producción y 43801 subsidios a las entidades federativas y municipios. 
En el gasto de inversión, sobresalieron las partidas: 62301 construcción de obras para el 
abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones y 62501 
construcción de vías de comunicación.15/ 

 

  

                                                           

15/ El Acuerdo por el que se Modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la APF para 2015 define las partidas específicas: 

43101: Asignaciones destinadas a promover y fomentar la producción y transformación de bienes, así como la prestación 
de servicios básicos estratégicos en los sectores económicos, a fin de apoyar su generación, sin alterar el precio de mercado. 

43801: Asignaciones destinadas a favor de entidades federativas y municipios con la finalidad de apoyarlos en su 
fortalecimiento financiero y, en caso de desastres naturales o por contingencias económicas, así como para dar 
cumplimiento a los convenios suscritos. 

62301: Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo y gas y a la construcción 
de obras para la generación y construcción de energía eléctrica y para las telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios 
de pre-inversión y preparación del proyecto. 

62501: Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y 
aeropistas. Incluye construcción nueva, ampliación o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de 
pre inversión y preparación del proyecto. 
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PRINCIPALES PARTIDAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS AL AJUSTE PREVENTIVO AL GASTO PÚBLICO, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/Unidad Responsable/Partida específica Monto 

Estructura % 
respecto a: 

Total Ejecutor 

Total 124,265.6 100.0  

Gasto Corriente 39,855.4 32.1   

 Educación Pública 7,350.0 5.9 100.0 

    43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 2,478.8 2.0 33.7 

    43901 Subsidios para capacitación y becas 1,422.0 1.1 19.3 

    43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 829.2 0.7 11.3 

    33901 Subcontratación de servicios con terceros 396.3 0.3 5.4 

    34501 Seguros de bienes patrimoniales 243.7 0.2 3.3 

    33903 Servicios integrales 200.1 0.2 2.7 

    33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 
operación y administración de las dependencias y entidades 

172.1 0.1 2.3 

    33104 Otras asesorías para la operación de programas 145.4 0.1 2.0 

     Otras partidas específicas 1,462.4 1.2 19.9 

 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7,188.1 5.8 100.0 

    43101 Subsidios a la producción 6,805.4 5.5 94.7 

     Otras partidas específicas 382.7 0.3 5.3 

 Comisión Federal de Electricidad 5,289.7 4.3 100.0 

    26108 Combustibles de importación para plantas productivas 1,950.4 1.6 36.9 

    16101 Incrementos a las percepciones 1,431.7 1.2 27.1 

    39403 Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley 1,390.1 1.1 26.3 

     Otras partidas específicas 517.6 0.4 9.8 

 Desarrollo Social 3,750.0 3.0 100.0 

    43101 Subsidios a la producción 3,750.0 3.0 100.0 

 Petróleos Mexicanos 3,205.6 2.6 100.0 

    33602 Otros servicios comerciales 1,060.0 0.9 33.1 

    13414 Asignaciones conforme al régimen laboral 373.3 0.3 11.6 

    34701 Fletes y maniobras 279.3 0.2 8.7 

    14104 Aportaciones de seguridad social contractuales 266.8 0.2 8.3 

    11301 Sueldos base 264.6 0.2 8.3 

    15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 
o contratos colectivos de trabajo 

211.4 0.2 6.6 

    13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 188.5 0.2 5.9 

     Otras partidas específicas 561.7 0.5 17.5 

 Salud 2,796.7 2.3 100.0 

    25301 Medicinas y productos farmacéuticos 870.0 0.7 31.1 

    43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 459.7 0.4 16.4 

    43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 382.4 0.3 13.7 

    25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 216.6 0.2 7.7 

    33901 Subcontratación de servicios con terceros 159.8 0.1 5.7 

    35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio 

89.1 0.1 3.2 

    25101 Productos químicos básicos 80.1 0.1 2.9 

     Otras partidas específicas 538.8 0.4 19.3 
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Ramo/Unidad Responsable/Partida específica Monto 

Estructura % 
respecto a: 

Total Ejecutor 

 Gobernación 2,000.0 1.6 100.0 

    33903 Servicios integrales 2,000.0 1.6 100.0 

 Otros ramos y entidades 8,275.3 6.7 100.0 

Gastos de Inversión 84,410.2 67.9  

 Petróleos Mexicanos 58,794.4 47.3 100.0 

   PEMEX Exploración y Producción 46,485.9 37.4 79.1 

    62301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 

46,308.8 37.3 78.8 

     Otras partidas específicas 177.2 0.1 0.3 

   PEMEX Refinación 8,742.5 7.0 14.9 

    62301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 

8,742.5 7.0 14.9 

  Otras Unidades Responsables 3,565.9 2.9 6.1 

 Comunicaciones y Transportes 11,700.0 9.4 100.0 

    62501 Construcción de vías de comunicación 3,919.7 3.2 33.5 

    79902 Provisiones para Erogaciones Especiales 2,700.0 2.2 23.1 

    62905 Otros servicios relacionados con obras públicas 1,853.2 1.5 15.8 

    62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales 1,400.0 1.1 12.0 

     Otras partidas específicas 1,827.2 1.5 15.6 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 6,849.9 5.5 100.0 

    62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 3,071.6 2.5 44.8 

    62301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 

1,309.0 1.1 19.1 

    43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 1,299.9 1.0 19.0 

     Otras partidas específicas 1,169.5 0.9 17.1 

 Comisión Federal de Electricidad 4,710.3 3.8 100.0 

    62301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 

3,639.7 2.9 77.3 

    56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 636.4 0.5 13.5 

     Otras partidas específicas 434.2 0.3 9.2 

  Otros ramos y entidades 2,355.6 1.9 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, PEMEX, CFE e ISSSTE, mediante los oficios 
No. 710.346.III/383/16, AI-SADC-583-2016, XL000-0133-2016, y 120.123.1/001831/2016/8, del 16 de junio de 
2016, 1 de junio de 2016, 30 de mayo de 2016 y 21 de septiembre de 2016, respectivamente. 

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

 

Los programas presupuestarios (Pp) que operaron el ajuste preventivo al gasto público 
revelaron las actividades institucionales afectadas para la consecución de los objetivos de las 
políticas públicas.16/  

Se detectó que mediante un Pp se redujo el presupuesto de PEMEX en 55,136.6 mdp. 

                                                           

16/ De acuerdo con el glosario de la página electrónica 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 PÚBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/Entidad/EPE/Programa Presupuestario Monto  
Estructura % respecto a:  

Total Ejecutor 

Total 124,265.6 100.0  

Subtotal Dependencias e ISSSTE 52,265.6 42.1   

Comunicaciones y Transportes 11,820.0 9.5 100.0 

 K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 4,000.0 3.2 33.8 

 K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 3,300.0 2.7 27.9 

 Otros Pp 4,520.0 3.6 38.2 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7,188.1 5.8 100.0 

 S258 Programa Integral de Desarrollo Rural 2,038.0 1.6 28.4 

 S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 1,700.0 1.4 23.7 

 S259 Programa de Fomento a la Agricultura 1,292.0 1.0 18.0 

 S260 Programa de Fomento Ganadero 1,000.0 0.8 13.9 

 Otros Pp 1,158.1 0.9 16.1 

Educación Pública 7,800.0 6.3 100.0 

 S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 2,130.8 1.7 27.3 

 S243 Programa Nacional de Becas 1,445.3 1.2 18.5 

 E011 Impulso al desarrollo de la cultura 636.4 0.5 8.2 

 S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 300.0 0.2 3.8 

 E009 Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias 270.0 0.2 3.5 

 E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos 244.2 0.2 3.1 

 S205 Deporte 200.0 0.2 2.6 

 S222 Programa de Escuela Segura 153.9 0.1 2.0 

 Otros Pp 2,419.3 1.9 31.0 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,160.0 5.8 100.0 

 K135 Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado 1,568.0 1.3 21.9 

 K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas 

1,530.0 1.2 21.4 

 K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento 

1,000.0 0.8 14.0 

 S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas 

600.0 0.5 8.4 

 S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 600.0 0.5 8.4 

 Otros Pp 1,862.0 1.5 26.0 

Desarrollo Social 3,750.0 3.0 100.0 

 S176 Pensión para Adultos Mayores 2,250.0 1.8 60.0 

 S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 1,500.0 1.2 40.0 
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Salud 3,339.3 2.7 100.0 

 E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 1,183.5 1.0 35.4 

 S201 Seguro Médico Siglo XXI 538.5 0.4 16.1 

 K011 Proyectos de infraestructura social de salud 399.7 0.3 12.0 

 E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 200.3 0.2 6.0 

 S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 200.0 0.2 6.0 

 Otros Pp 817.3 0.7 24.5 

Gobernación 2,000.0 1.6 100.0 

 E904 Administración del sistema federal penitenciario 2,000.0 1.6 100.0 

Hacienda y Crédito Público 1,900.0 1.5 100.0 

 S179 Programa de Infraestructura Indígena 700.0 0.6 36.8 

 S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 500.0 0.4 26.3 

 E026 Recaudación de las contribuciones federales 300.0 0.2 15.8 

 Otros Pp 400.0 0.3 21.1 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1,500.0 1.2 100.0 

 E018 Suministro de Claves de Medicamentos 500.0 0.4 33.3 

 E012 Hospitalización Especializada 500.0 0.4 33.3 

 M003 Gastos de Administración 500.0 0.4 33.3 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 900.0 0.7 100.0 

 S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y 
Tecnológica 

300.0 0.2 33.3 

 S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación 

270.0 0.2 30.0 

 Otros Pp 330.0 0.3 36.7 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 700.0 0.6 100.0 

 S048 Programa Hábitat 242.0 0.2 34.6 

 E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural 110.0 0.1 15.7 

 S255 Consolidación de Reservas Urbanas 64.0 0.1 9.1 

 Otros Pp 284.0 0.2 40.6 

Procuraduría General de la República 600.0 0.5 100.0 

 E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 500.0 0.4 83.3 

 Otros Pp 100.0 0.1 16.7 

Otros Ramos y EPE´s 3,608.2 2.9  

Subtotal Entidades y Empresas 72,000.0 57.9   

Petróleos Mexicanos 62,000.0 49.9 100.0 

 K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 55,136.6 44.4 88.9 

 Otros Pp 6,863.4 5.5 11.1 

Comisión Federal de Electricidad 10,000.0 8.0 100.0 

 E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico 
Nacional 

4,114.7 3.3 41.1 
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 K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad 3,321.6 2.7 33.2 

 E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía 
eléctrica 

1,853.3 1.5 18.5 

  Otros Pp 710.5 0.6 7.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, PEMEX, CFE e ISSSTE, mediante los oficios 
No. 710.346.III/383/16, AI-SADC-583-2016, XL000-0133-2016, y 120.123.1/001831/2016/8, del 16 de junio 
de 2016, 1 de junio de 2016, 30 de mayo de 2016 y 21 de septiembre de 2016, respectivamente. 

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

 

En clasificación funcional, las reducciones se concentraron en las funciones de desarrollo 
económico con 77.8% del total, principalmente en la función de Combustibles y Energía con 
72,036.7 mdp, como se muestra a continuación. 
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AJUSTE PREVENTIVO AL GASTO PÚBLICO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Finalidad / Función Monto 
Estructura % respecto a: 

Total Finalidad 

Total 124,265.6 100.0  

Gobierno 5,393.4 4.3 100.0 

 Justicia 2,600.0 2.1 48.2 

 Seguridad Nacional 1,808.2 1.5 33.5 

 Relaciones Exteriores 500.0 0.4 9.3 

 Asuntos Financieros y Hacendarios 392.4 0.3 7.3 

 Coordinación de la Política de Gobierno 65.3 0.1 1.2 

 Otros Servicios Generales 27.4 n.s. 0.5 

Desarrollo Social 22,231.6 17.9 100.0 

 Educación 6,245.6 5.0 28.1 

 Salud 4,051.3 3.3 18.2 

 Protección Social 3,838.0 3.1 17.3 

 Vivienda y Servicios a la Comunidad 3,529.1 2.8 15.9 

 Protección Ambiental 3,112.0 2.5 14.0 

 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 1,455.7 1.2 6.5 

Desarrollo Económico 96,640.5 77.8 100.0 

 Combustibles y Energía 72,036.7 58.0 74.5 

 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 10,487.1 8.4 10.9 

 Transporte 10,220.0 8.2 10.6 

 Comunicaciones 1,600.0 1.3 1.7 

 Ciencia, Tecnología e Innovación 1,118.7 0.9 1.2 

 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 
General 

678.0 0.5 0.7 

  Turismo 500.0 0.4 0.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, PEMEX, CFE e 
ISSSTE, mediante los oficios No. 710.346.III/383/16, AI-SADC-583-2016, XL000-
0133-2016, y 120.123.1/001831/2016/8, del 16 de junio de 2016, 1 de junio de 
2016, 30 de mayo de 2016 y 21 de septiembre de 2016, respectivamente; 

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

n.s. No significativo. 

 

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 124,265.0 mdp e ingresos excedentes por 244,907.1 mdp, el 
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gasto programable fue mayor en 63,524.2 mdp, por lo que se solicitó a la SHCP aclarar si el 
recorte efectivo fue de 60,740.8 mdp, 48.9% del objetivo.17/ 

 

ESTIMACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE NO AJUSTADO, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

Gasto programable aprobado 3,669,815.6 

(menos) Ajuste preventivo al gasto 124,265.0 

= Gasto programable aprobado ajustado 3,545,550.6 

(menos) Gasto programable ejercido 3,853,981.9 

= Mayor ejercido de gasto programable 308,431.3 

(menos) Ingresos excedentes que financiaron el gasto 244,907.1 

=Gasto no ajustado 63,524.2 

Como % del ajuste preventivo 51.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta 
Pública 2015 y comunicado de prensa de la SHCP del 30 de 
enero de 2015 “Medidas de Responsabilidad Fiscal para 
Mantener la Estabilidad”. 

 

La SHCP respondió que se cumplió en su totalidad con el ajuste preventivo de 124,265.0 mdp, 
y que lo acreditó con las adecuaciones presupuestarias que llevaron a cabo las dependencias 
y entidades. 

Al respecto, y en cuanto al análisis realizado por la ASF en el cuadro anterior, se solicitó a la 
SHCP el método de cálculo y sus resultados, conforme a su competencia en materia de 
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público federal, que 
demuestren que una vez considerados tanto el ajuste preventivo al gasto como los ingresos 
excedentes, el ejercicio de recursos no fue superior a lo aprobado y se aplicó el ajuste al gasto 
en los montos y términos establecidos por la SHCP. 

La SHCP informó que al inicio de 2015, las expectativas económicas variaron, por lo que 
resultó necesario aplicar un ajuste preventivo al gasto público para no poner en riesgo el 
cumplimiento de la meta de déficit público y que en el transcurso del ejercicio fiscal se 
realizaron modificaciones al presupuesto aprobado, lo que resultó en el presupuesto 
modificado autorizado que incluyó las ampliaciones al gasto autorizadas, conforme a las 
solicitudes que realizaron las dependencias y entidades con cargo a los ingresos excedentes 
que les son dictaminados, como erogaciones adicionales a las aprobadas en el PEF. 

                                                           

17/ La ASF solicitó mediante los oficios núm. DGAIE/081/2016 del 18 de mayo de 2016 y DGAIE/175/2016 del 8 de julio de 2016, 
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 los oficios núm. 710.346.III/383/16 del 16 de junio de 2016 y 710.346.III/597/16 del 11 
de agosto de 2016, las consideraciones respectivas. 
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Una vez aplicado el ajuste preventivo, el presupuesto modificado autorizado de cada una de 
las dependencias y entidades mostró la disminución en su techo de gasto. En este sentido, las 
adecuaciones presupuestarias autorizadas demuestran que se llevaron a cabo dichas 
reducciones.  

El ajuste preventivo disminuyó el margen para comprometer y devengar el presupuesto, pero 
no comprende todos los movimientos autorizados durante el ejercicio fiscal, por lo que se 
realizaron otras ampliaciones y reducciones, compensadas y no compensadas. 

Por lo expuesto, se reitera a la SHCP la pertinencia de aclarar los elementos o razones por los 
cuales, en los montos agregados del gasto programable total reportado en la Cuenta Pública 
2015, se detectó gasto programable no ajustado en 2015, 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,18/ 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 
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. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la SHCP comunicó 
mediante el oficio núm. 710.346.III/DAOFI/032/16 del 8 de noviembre de 2016, que se 
publicó en la página electrónica de Transparencia Presupuestaria la composición del ajuste 
preventivo al gasto público para 2015 y 2016.19/ 

No obstante, la información que refiere la SHCP respecto de la composición de los ajustes al 
gasto público, corresponde a los anuncios previos a la aplicación de las adecuaciones 

                                                           

18/ El Estado Analítico del Presupuesto de Egresos se encuentra establecido en el artículo 46, fracción II, inciso b), de la LGCG. 

19/ La SHCP comunicó que la información en cuestión se encuentra disponible en:  

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

 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Ajuste_Preventivo  
 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_2ajustepreventivo 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Ajuste_Preventivo
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_2ajustepreventivo


 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

22 

presupuestarias con motivo de estas reducciones. En este sentido, para 2015 el anuncio se 
realizó el 30 de enero de 2015 y las adecuaciones presupuestarias se gestionaron durante los 
12 meses del año como consta en los registros de las mismas. 

Por lo anterior, se reitera la conveniencia de que la SHCP publique la información que acredite 
el cumplimiento de las estrategias que conformaron las Medidas de Responsabilidad Fiscal 
para Mantener la Estabilidad y su continuidad en años posteriores al gasto público. 

Conclusiones: 

Del análisis practicado a la Cuenta Pública 2015, no se identificaron 63,524.2 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 EPE´s 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 EPE’s 
correspondientes redujeron su presupuesto por el monto anunciado. 

La ASF considera conveniente que la SHCP implemente medidas para acreditar el 
cumplimiento de las estrategias o acciones que conformaron las Medidas de Responsabilidad 
Fiscal para Mantener la Estabilidad y su continuidad en años posteriores, como lo prevén 
dichas medidas para la reducción del gasto público, la revisión de la estructura programática 
del PEF, y las evaluaciones de los Pp que presentaron deficiencias en su diseño, operación e 
impacto, en los términos de 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. 

15-0-06100-02-0054-01-002   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, se considera pertinente que 
evalúe la viabilidad técnica de publicar en la página electrónica de Transparencia 
Presupuestaria, una base de datos abiertos por clave presupuestaria sobre las adecuaciones 
presupuestarias operadas con este motivo. 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 63,524.2 millones de pesos que no se identificaron 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 la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
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acreditar la aplicación del ajuste preventivo al gasto programable, en congruencia con las 
disposiciones aplicables. 

3. Gasto Neto Total en Clasificación Administrativa20/ 

En 2015, el GF ejerció el 66.7% del gasto neto total del SPP, las ECPD el 15.2% y las EPE’s el 18.1% 

restante. 

GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2014-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/Entidad/EPE’s 

Presupuesto     Variación respecto a: 

2014 2015  2014 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 4,566,808.9 4,694,677.4 4,919,303.3 4,917,247.4  5.0 222,570.0 (2,055.9)  4.7 n.s. 

Gobierno Federal 2,980,705.8 3,064,698.2 3,284,162.4 3,278,651.5  7.3 213,953.3 (5,510.8)  7.0 (0.2) 

Poderes y Entes Autónomos 88,330.4 100,622.8 101,589.4 99,062.4  9.4 (1,560.5) (2,527.1)  (1.6) (2.5) 

Poder Legislativo 13,277.7 13,398.3 14,298.0 14,294.8  5.0 896.5 (3.2)  6.7 n.s. 

Poder Judicial 48,874.8 51,769.1 51,115.0 49,390.8  (1.4) (2,378.3) (1,724.2)  (4.6) (3.4) 

Instituto Nacional Electoral 12,003.2 18,572.4 19,433.2 18,945.2  54.0 372.8 (488.0)  2.0 (2.5) 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

1,335.8 1,466.0 1,466.0 1,382.9  1.0 (83.0) (83.0)  (5.7) (5.7) 

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

290.4 478.3 466.7 466.7  56.8 (11.6) 0.0  (2.4) 0.0 

Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación 

588.1 1,020.0 931.4 921.3  52.8 (98.7) (10.2)  (9.7) (1.1) 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

1,171.1 2,000.0 1,894.4 1,891.5  57.6 (108.5) (2.9)  (5.4) (0.2) 

Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 

598.9 893.2 850.3 850.3  38.5 (42.9) 0.0  (4.8) 0.0 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

2,268.7 2,526.9 2,542.5 2,542.5  9.3 15.6 0.0  0.6 0.0 

Información Nacional Estadística y 
Geográfica 

7,921.7 8,498.7 8,591.9 8,376.4  3.2 (122.2) (215.4)  (1.4) (2.5) 

Ramos Administrativos 1,202,945.5 1,184,295.1 1,301,735.5 1,301,520.6  5.5 117,225.5 (214.9)  9.9 n.s. 

                                                           

20/  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 se determinen conforme a las disposiciones 
aplicables en la materia. 

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

Cabe señalar que a partir del ejercicio 2015, PEMEX y CFE se denominan EPE´s, y cuentan con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, derivado de la expedición de sus nuevas leyes publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
11 de agosto de 2014. 
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Ramo/Entidad/EPE’s 

Presupuesto     Variación respecto a: 

2014 2015  2014 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) 

Oficina de la Presidencia de la 
República 

3,523.6 2,296.2 3,560.6 3,560.6  (1.4) 1,264.3 0.0  55.1 0.0 

Gobernación 77,284.9 77,066.3 81,288.6 81,280.1  2.6 4,213.8 (8.4)  5.5 n.s. 

Relaciones Exteriores 9,306.5 8,100.5 10,874.3 10,866.8  13.9 2,766.3 (7.5)  34.2 (0.1) 

Hacienda y Crédito Público 50,168.0 45,691.9 54,417.8 54,415.2  5.8 8,723.4 (2.6)  19.1 n.s. 

Defensa Nacional 66,779.0 71,273.7 73,535.7 73,535.7  7.4 2,262.0 0.0  3.2 0.0 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

83,793.7 92,141.8 83,637.6 83,637.6  (2.6) (8,504.2) 0.0  (9.2) 0.0 

Comunicaciones y Transportes 104,714.5 126,146.2 119,941.4 119,904.1  11.7 (6,242.2) (37.3)  (4.9) n.s. 

Economía 21,096.4 20,908.1 17,698.0 17,698.0  (18.2) (3,210.0) 0.0  (15.4) 0.0 

Educación Pública 319,172.3 305,057.1 326,198.2 326,197.8  (0.3) 21,140.6 (0.4)  6.9 n.s. 

Salud 120,827.8 134,847.6 121,772.4 121,772.4  (1.7) (13,075.2) 0.0  (9.7) 0.0 

Marina 27,052.4 27,025.5 30,534.5 30,534.5  10.1 3,508.9 0.0  13.0 0.0 

Trabajo y Previsión Social 5,068.1 5,134.6 4,981.3 4,981.3  (4.1) (153.3) 0.0  (3.0) n.s. 

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

25,764.8 22,050.9 26,979.3 26,979.3  2.1 4,928.4 0.0  22.4 n.s. 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

63,351.1 67,976.7 57,453.3 57,452.4  (11.5) (10,524.3) (0.9)  (15.5) n.s. 

Procuraduría General de la 
República 

15,570.9 17,029.5 16,216.4 16,215.8  1.6 (813.7) (0.6)  (4.8) n.s. 

Energía 61,334.2 3,088.8 111,359.3 111,359.3  77.1 108,270.4 (0.1)  -0- n.s. 

Desarrollo Social 106,134.9 114,504.0 112,442.4 112,440.0  3.3 (2,064.0) (2.5)  (1.8) n.s. 

Turismo 8,863.3 6,844.9 11,695.9 11,541.5  27.0 4,696.6 (154.5)  68.6 (1.3) 

Función Pública 1,683.0 1,483.9 1,952.6 1,952.6  13.2 468.6 0.0  31.6 0.0 

Tribunales Agrarios 978.7 1,039.9 996.0 996.0  (0.7) (44.0) 0.0  (4.2) 0.0 

Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 

133.0 130.1 141.3 141.3  3.6 11.2 0.0  8.6 0.0 

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

30,344.4 33,706.7 31,659.6 31,659.6  1.8 (2,047.1) 0.0  (6.1) 0.0 

Comisión Reguladora de Energía n.d. 400.0 665.4 665.4  n.a. 265.4 0.0  66.3 0.0 

Comisión Nacional de Hidrocarburos n.d. 350.0 1,733.7 1,733.5  n.a. 1,383.5 (0.1)  395.2 n.s. 

Ramos Generales 2,122,823.4 2,223,544.8 2,360,142.1 2,352,890.9  8.1 129,346.1 (7,251.1)  5.8 (0.3) 

Aportaciones a Seguridad Social 480,405.2 501,627.3 527,903.6 527,903.6  7.2 26,276.2 0.0  5.2 0.0 

Provisiones Salariales y Económicas 146,796.2 127,306.9 204,773.2 204,773.2  36.1 77,466.4 0.0  60.9 0.0 

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

32,588.2 46,880.2 35,454.1 35,453.8  6.1 (11,426.3) (0.2)  (24.4) n.s. 

Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios 

562,405.6 591,357.2 607,556.8 607,551.5  5.4 16,194.3 (5.4)  2.7 n.s. 

Deuda Pública1/ 280,117.0 322,038.6 318,229.4 311,281.3  8.4 (10,757.3) (6,948.1)  (3.3) (2.2) 

Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios 

584,904.3 607,130.1 629,427.7 629,130.3  4.9 22,000.2 (297.4)  3.6 n.s. 

Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

23,876.2 16,254.6 25,848.0 25,848.0  5.6 9,593.4 0.0  59.0 0.0 
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Ramo/Entidad/EPE’s 

Presupuesto     Variación respecto a: 

2014 2015  2014 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) 

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

11,730.6 10,950.0 10,949.3 10,949.3  (8.9) (0.7) 0.0  n.s. 0.0 

Menos            

Subsidios y Transferencias y 
Aportaciones al ISSSTE 

433,393.5 443,764.5 479,304.6 474,822.4  6.9 31,057.9 (4,482.3)  7.0 (0.9) 

Entidades de Control Presupuestario 
Directo 

682,906.9 706,453.9 745,363.5 747,378.0  6.8 40,924.0 2,014.5  5.8 0.3 

Instituto Mexicano del Seguro Social 480,377.1 497,695.3 519,555.3 521,569.8  5.9 23,874.5 2,014.5  4.8 0.4 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

202,529.7 208,758.6 225,808.2 225,808.2  8.8 17,049.6 0.0  8.2 0.0 

Empresas Productivas del Estado 903,196.2 923,525.2 889,777.5 891,217.9  (3.7) (32,307.3) 1,440.5  (3.5) 0.2 

Petróleos Mexicanos 575,432.0 594,568.7 574,517.0 575,957.5  (2.4) (18,611.2) 1,440.5  (3.1) 0.3 

Comisión Federal de Electricidad 327,764.2 328,956.5 315,260.4 315,260.4  (6.2) (13,696.1) 0.0  (4.2) 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710.346.III/458/15 y 710.346.III/383/16, del 8 de 
junio de 2015 y 16 de junio de 2016, respectivamente. 

NOTAS: La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0251. 

 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. 

-0- Superior al 1,000.0%. 

1/ Se excluyen los intereses compensados por 10,674.4 mdp en ejercido de 2014 y 6,948.1 mdp en ejercido de 2015. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

n.s. No significativo. 

 

Respecto de 2014, destacaron las variaciones reales de cuatro entes autónomos por arriba 
del 50.0%: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE); el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE).   

Asimismo, sobresalieron el ramo administrativo Energía con un incremento de 77.1% real 
debido a las aportaciones patrimoniales a PEMEX y CFE; y el Ramo General 23 con una 
variación real de 36.1%, por mayores recursos destinados al Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) y al programa de contingencias económicas. 

Variaciones Respecto al Presupuesto Modificado 

En 2015, el gasto neto total ejercido comparado con el modificado autorizado resultó en 
2,055.9 mdp de economías. Se identificó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
PEMEX rebasaron su techo de presupuesto modificado autorizado, como se muestra a 
continuación:   
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Instituto Mexicano del Seguro Social21/ 

El IMSS presentó una variación de 2,014.5 mdp e informó de manera directa a la ASF que la 
diferencia se registró en egresos por operaciones ajenas y que los recursos asociados no 
forman parte del patrimonio del instituto y sólo los retiene temporalmente a cuenta de un 
tercero o corresponden a una erogación recuperable y que al no considerar dicho concepto 
el resultado del ejercicio es menor por 279.8 mdp en 2015. 22/ 

 

EGRESOS EN FLUJO DE EFECTIVO DEL IMSS, 2015 

(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  519,555.3 257,526.6 264,043.2 521,569.8 2,014.5 

Gasto corriente  524,406.3 260,169.2 264,043.2 524,212.4 (193.9) 

Inversión física 2,890.9 2,805.0 0.0 2,805.0 (85.9) 

Egresos por operaciones ajenas (7,741.9) (5,447.7) 0.0 (5,447.7) 2,294.2 

Por cuenta de terceros (7,741.9) (5,735.1) 0.0 (5,735.1) 2,006.8 

Erogaciones recuperables 0.0 287.4 0.0 287.4 287.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015, Tomo VII “Sector Paraestatal”. 

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

 

La SHCP informó que las entidades cuentan con su propia tesorería, en los términos señalados 
en el artículo 52 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, dada esta característica, 

                                                           

21/ 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, secciones 7.1 Obtención y valoración de 
la evidencia, 7.2 Documentación y 7.3 Comunicaciones. 

22/ 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. 

 El Manual de Programación y Presupuestación 2015, numeral 36, 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. 
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es factible la existencia de un sobregiro de su presupuesto, lo que queda bajo su absoluta 
responsabilidad. 

Petróleos Mexicanos23/ 

PEMEX ejerció recursos superiores a su presupuesto modificado autorizado por 1,440.5 mdp. 
La Cuenta Pública 2015 no presentó las aclaraciones respectivas, por lo cual se solicitó 
directamente a PEMEX las razones específicas que justificaron la variación y respondió que 
fue resultado de dos rubros de gasto: 

 Egresos por operaciones ajenas mayores por 1,589.7 mdp. Por el efecto de un menor 
ingreso en las retenciones de los trabajadores y mayores pagos del mismo concepto, 
respecto a lo estimado. 

 Costo financiero neto mayor por 393.2 mdp. El componente interno se incrementó 
230.6 mdp por mayores intereses provenientes del endeudamiento neto adicional 
contratado, así como del programa de certificados bursátiles a corto plazo. Además 
de menores ingresos por intereses por 162.7 mdp por la desintegración de la cartera 
de inversión de PEMEX en la participación accionaria de la empresa Repsol y por el 
resultado de instrumentos derivados financieros asociados a productos.24/ 

 
  

                                                           

23/  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, secciones 7.1 Obtención y valoración de 
la evidencia, 7.2 Documentación y 7.3 Comunicaciones. 

24/ PEMEX informó que el costo financiero neto se obtiene de restar al costo financiero bruto, los intereses generados por la 
inversión de las disponibilidades de caja y otros productos financieros. De acuerdo con la política trigésima tercera de las 
políticas generales en materia de presupuesto para PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias. 
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EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE PEMEX, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Presupuesto 

Modificado 

Presupuesto pagado 

Variación Recursos 
propios 

Subsidios y 
apoyos 
fiscales 

Total 

   (2)+(3)  

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

Total de recursos  574,517.0 575,957.5 0.0 575,957.5 1,440.5 

Gasto corriente 197,292.7 196,807.8 0.0 196,807.8 (484.9) 

Inversión física 306,001.0 305,943.4 0.0 305,943.4 (57.6) 

Inversión financiera 245.0 245.0 0.0 245.0 0.0 

Costo financiero neto 72,160.3 72,553.6 0.0 72,553.6 393.2 

Costo financiero bruto 74,810.3 75,040.9 0.0 75,040.9 230.6 

Internos 24,037.9 24,268.5 0.0 24,268.5 230.6 

Externos 50,772.4 50,772.4 0.0 50,772.4 0.0 

Ingresos por intereses (-) 2,650.0 2,487.3 0.0 2,487.3 (162.7) 

Egresos por operaciones ajenas (1,182.0) 407.7 0.0 407.7 1,589.7 

Por cuenta de terceros 1,586.8 3,176.5 0.0 3,176.5 1,589.7 

Erogaciones recuperables (2,768.8) (2,768.8) 0.0 (2,768.8) 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015, Tomo VIII “Empresas 
Productivas del Estado”. 

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

 

Al excluir el rubro egresos por operaciones ajenas, el resultado de PEMEX es un ejercicio 
menor por 149.2 mdp en 2015.  

Adicionalmente, PEMEX informó las consideraciones siguientes: 

Egresos por Operaciones Ajenas 

La variación se originó en las operaciones ajenas por cuenta de terceros, las cuales no deben 
reflejar cifras en ingresos y egresos, porque 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 acuerdan con los terceros. De conformidad con lo establecido en la política 
trigésima sexta de las políticas generales en materia de presupuesto para PEMEX y sus 
empresas productivas subsidiarias,25/  y en el numeral 36 del Manual de Programación y 
Presupuestación vigente en 2015. 

La variación se originó principalmente en los conceptos de retención a empleados como 
préstamos y fondos de ahorro, además de cuotas sindicales.  

                                                           

25/ Establece que el presupuesto debe considerar el efecto neto de los ingresos y egresos de las operaciones por cuenta de 
terceros y las operaciones recuperables, en las que se incluyen las realizadas conforme a lo estipulado en los convenios y 
contratos respectivos celebrados con clientes, para contratarles el servicio de transporte, cogeneración de energía eléctrica 
y otros de naturaleza análoga a través de PEMEX y sus empresas. 
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Por último, PEMEX informó que estas operaciones tienen una temporalidad cuyos flujos se 
realizan en periodos subsecuentes, como fue en 2016 para el caso que nos ocupa. 

Costo Financiero 

En PEMEX Corporativo se originó la reducción de los ingresos por intereses la cual repercutió 
en el resultado del costo financiero neto, lo que se debió a que durante la integración de las 
cifras del presupuesto pagado para la Cuenta Pública 2015, se detectó que el 4 de diciembre 
de 2015 se realizó un registro virtual por concepto de revaluación de activos financieros de 
las tenencias en tesorería el cual impactó el presupuesto modificado autorizado; sin embargo, 
aun cuando se reportó en el cuarto informe trimestral de la SHCP, por la naturaleza del 
registro de este concepto no se consideró en las cifras que se integraron para la Cuenta 
Pública 2015. 

Al respecto, PEMEX informó que derivado de los cambios estructurales al interior de la EPE, 
así como de los procedimientos aplicables, se llevan a cabo las medidas correspondientes, 
con el objetivo de garantizar la integridad de la información. 

Cabe señalar que a partir de 2015 PEMEX pasó a ser EPE con autonomía presupuestaria y se 
sujeta sólo al balance financiero y al techo de gasto de servicios personales aprobados por la 
Cámara de Diputados. 

Se constató que el Informe Anual de PEMEX 2015 reportó un balance financiero de -146,948.2 
mdp, menor a la meta modificada de -147,332.9 mdp. Por su parte, en servicios personales 
se ejerció 82,728.8 mdp, menor al techo de servicios personales modificado de 83,165.9 mdp. 

Por lo antes expuesto, sería conveniente que en la Cuenta Pública se informen las diferencias 
del gasto ejercido respecto del modificado autorizado, además de que para el cierre de la 
Cuenta Pública, los ejecutores de gasto presenten los resultados definitivos alcanzados. 

Variaciones Reales Observadas en el Periodo de 2011 a 201526/ 

Al considerar el periodo 2011-2015, el gasto neto total presentó una TMCRA de 4.5%, superior 
al crecimiento promedio anual del PIB de 2.5% y de los ingresos presupuestarios de 3.7%. 

  

                                                           

26/ 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, 2011-2015 

(Porcentajes) 

Ramo/Entidad/EPE’s 2011 2012 2013 2014 2015 
TMCRA 

2011-2015 

Total 3.5 4.4 4.9 3.7 5.0 4.5 

Gobierno Federal 5.3 2.2 6.4 4.5 7.3 5.1 

Poderes y Entes Autónomos (1.8) 11.4 0.5 9.1 9.4 7.5 

 Poder Legislativo 0.1 9.1 5.1 0.6 5.0 4.9 

 Poder Judicial 6.0 1.7 6.6 8.3 (1.4) 3.7 

 Instituto Nacional Electoral 12.5 47.1 (31.1) 4.9 54.0 13.1 

 Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

13.9 13.1 7.1 (6.1) 1.0 3.5 

 Comisión Federal de Competencia 
Económica 

n.a. n.a. n.a. 25.8 56.8 n.a. 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación  

n.a. n.a. n.a. 136.2 52.8 n.a. 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones  n.a. n.a. n.a. 97.7 57.6 n.a. 

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

n.a. n.a. n.a. n.a. 38.5 n.a. 

 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

4.7 9.0 1.5 0.8 9.3 5.1 

 Información Nacional Estadística y 
Geográfica 

(52.3) 17.0 16.0 22.6 3.2 14.5 

Ramos Administrativos 5.2 4.5 7.3 3.8 5.5 5.3 

 Oficina de la Presidencia de la República 13.0 6.1 7.0 2.8 (1.4) 3.6 

 Gobernación 19.2 23.8 162.9 20.5 2.6 41.6 

 Relaciones Exteriores (8.2) 9.0 (17.6) 8.4 13.9 2.6 

 Hacienda y Crédito Público 6.0 8.5 (17.5) 5.7 5.8 n.s. 

 Defensa Nacional 15.5 (7.1) 1.0 1.2 7.4 0.5 

 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

(0.7) (11.3) 4.5 9.6 (2.6) (0.3) 

 Comunicaciones y Transportes 6.0 (4.0) (1.5) 24.3 11.7 7.0 

 Economía 7.9 8.1 (3.6) 3.2 (18.2) (3.2) 

 Educación Pública 6.3 8.1 1.2 5.0 (0.3) 3.4 

 Salud 9.3 9.4 3.6 (2.9) (1.7) 2.0 

 Marina 3.4 3.4 9.9 8.0 10.1 7.8 

 Trabajo y Previsión Social  (4.4) 8.6 5.9 3.0 (4.1) 3.2 

 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8.3 (8.2) 288.4 16.4 2.1 43.5 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 2.6 6.8 (4.3) 7.1 (11.5) (0.8) 

 Procuraduría General de la República 3.0 14.1 9.9 (2.3) 1.6 5.6 

 Energía (18.3) 5.0 192.7 (43.2) 77.1 32.6 

 Desarrollo Social  (2.4) 3.2 0.4 18.3 3.3 6.1 

 Turismo 18.5 10.1 (14.2) 25.3 27.0 10.7 

 Función Pública  (23.4) (16.1) (11.8) 5.1 13.2 (3.2) 

 Tribunales Agrarios 3.6 14.5 2.2 2.2 (0.7) 4.4 

 Seguridad Pública 29.2 16.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (3.2) (1.7) 5.0 2.8 3.6 2.4 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 3.9 4.9 26.5 19.6 1.8 12.7 

 Comisión Reguladora de Energía n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 Comisión Nacional de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Ramo/Entidad/EPE’s 2011 2012 2013 2014 2015 
TMCRA 

2011-2015 

Ramos Generales 4.6 2.2 6.1 4.5 8.1 5.2 

 Aportaciones a Seguridad Social 4.1 8.4 5.9 5.1 7.2 6.6 

 Provisiones Salariales y Económicas  23.7 (20.3) 40.9 13.9 36.1 14.9 

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

4.6 9.2 0.2 (9.6) 6.1 1.2 

 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

2.7 3.2 3.5 1.9 5.4 3.5 

 Deuda Pública 5.5 4.8 3.5 4.3 8.4 5.2 

 Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios 

3.6 0.3 5.9 4.9 4.9 4.0 

 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (13.5) 2.6 (25.4) 44.2 5.6 3.9 

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

6.9 (16.4) 1.0 (18.2) (8.9) (11.0) 

Entidades de Control Presupuestario Directo 5.8 5.7 4.2 4.1 6.8 5.2 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 4.7 7.5 3.4 4.9 5.9 5.4 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

8.5 1.6 6.0 2.1 8.8 4.6 

Empresas Productivas del Estado (3.5) 10.9 0.8 0.8 (3.7) 2.0 

 Petróleos Mexicanos (6.9) 11.5 2.1 5.7 (2.4) 4.1 

 Comisión Federal de Electricidad 2.2 10.1 (1.2) (6.8) (6.2) (1.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos, 2010-2015; INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTA: Calculadas con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0529 en 2011; 1.0326, 2012; 1.0176, 
2013; 1.0469, 2014; 1.0251, 2015; y 1.1276 para el periodo 2011-2015. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

 

Al analizar el crecimiento del gasto público por nivel institucional se detectaron las 
consideraciones siguientes: 

 Los poderes y entes autónomos en conjunto presentaron la mayor TMCRA con 7.5% 
debido a que se crearon cuatro entes autónomos en 2013 y 2014: COFECE, IFT, 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y el INEE.27/ 

                                                           

27/  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 (CPEUM) 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. 
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 Asimismo, destacaron los crecimientos del INEGI (14.5% TMCRA) principalmente por 
la realización de encuestas y proyectos especiales; y del INE (13.1% de TMCRA) como 
resultado de los procesos electorales 2011-2012 (federal) y 2014-2015 (federal y 
local) y por las nuevas atribuciones del Instituto derivadas de la reforma 
constitucional en materia de política electoral del 10 de febrero de 2014. 

 Los ramos administrativos crecieron 5.3% real en promedio y destacó la dinámica de 
tres: 

- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (43.5% en promedio) 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; 

- Gobernación (41.6% promedio) 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 (LOAPF) del 2 de enero del 2013; y 

- Energía (32.6% en promedio) por las aportaciones patrimoniales a las EPE’s y 
fideicomisos por parte del GF. 

 Los ramos generales crecieron a una TMCRA de 5.2% y destacó el Ramo General 23 
con un crecimiento real promedio de 14.9%, debido al incremento de fondos que 
operó en el periodo de análisis como el de Contingencias Económicas y de Inversión 
para Programas y Proyectos de Infraestructura del GF, así como los mayores recursos 
al FONDEN. 

Conclusiones: 

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

No obstante, se identificó que el IMSS y PEMEX superaron su techo de presupuesto 
modificado autorizado, lo que justificaron con los resultados obtenidos en el rubro Egresos 
por Operaciones Ajenas, principalmente. 

En materia de descuentos y percepciones a favor de terceros, es conveniente que las 
entidades y EPE’s 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. 

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 centra en el gasto programable, 

                                                           

- 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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en razón de que por las características de las erogaciones no programables, no se cuenta con 
su clasificación en gasto corriente y de inversión. 

En 2015, el gasto programable del SPP ascendió a 3,853,981.9 mdp, superior en 4.1% real 
comparado con 2014. Respecto de lo aprobado, el ejercicio del gasto fue mayor en 5.0% 
(184,166.4 mdp) y en relación con el modificado autorizado, se ejercieron recursos mayores 
por 4,796.0 mdp. El 75.4% de este gasto se concentró en erogaciones corrientes y 24.6% en 
gasto de inversión.  
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GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-FUNCIONAL, 2014-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto  Variación respecto a: 

2014 2015  2014 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 3,612,054.6 3,669,815.6 3,849,185.9 3,853,981.9  4.1 184,166.4 4,796.0  5.0 0.1 

Gasto corriente 2,711,961.8 2,795,285.3 2,900,235.7 2,905,208.0  4.5 109,922.7 4,972.3  3.9 0.2 

Servicios personales 1,024,533.3 1,098,463.6 1,076,872.4 1,080,284.4  2.9 (18,179.2) 3,412.0  (1.7) 0.3 

Desarrollo económico  171,055.5 182,788.7 175,317.3 174,879.8  (0.3) (7,909.0) (437.6)  (4.3) (0.2) 

Desarrollo social  676,989.3 715,709.8 713,115.0 717,733.7  3.4 2,023.9 4,618.7  0.3 0.6 

Gobierno  176,488.5 199,965.1 188,440.1 187,671.0  3.7 (12,294.2) (769.1)  (6.1) (0.4) 

Gasto de operación 671,259.0 648,961.1 732,230.2 733,994.8  6.7 85,033.7 1,764.6  13.1 0.2 

Desarrollo económico 302,810.6 272,157.5 313,071.5 314,461.3  1.3 42,303.8 1,389.7  15.5 0.4 

Desarrollo social 264,715.0 287,382.9 305,139.7 306,952.6  13.1 19,569.6 1,812.9  6.8 0.6 

Gobierno 103,733.3 89,420.7 114,019.0 112,580.9  5.9 23,160.2 (1,438.0)  25.9 (1.3) 

Pensiones y jubilaciones 525,946.4 549,173.6 589,081.4 588,886.8  9.2 39,713.2 (194.6)  7.2 n.s. 

Desarrollo económico 38,098.3 43,155.1 49,539.5 49,538.9  26.8 6,383.8 (0.7)  14.8 n.s. 

Desarrollo social 487,848.1 506,018.6 539,541.9 539,347.9  7.8 33,329.4 (194.0)  6.6 n.s. 

Subsidios 490,223.2 498,686.9 502,051.6 502,042.0  (0.1) 3,355.1 (9.6)  0.7 n.s. 

Desarrollo económico 82,755.0 93,156.4 82,057.9 82,057.8  (3.3) (11,098.6) (0.1)  (11.9) n.s. 

Desarrollo social 370,904.6 390,655.7 407,211.3 407,210.3  7.1 16,554.6 (1.1)  4.2 n.s. 

Gobierno 36,563.6 14,874.8 12,782.4 12,774.0  (65.9) (2,100.8) (8.4)  (14.1) 0.1 

Gasto de inversión 900,092.8 874,530.3 948,950.2 948,773.9  2.8 74,243.7 (176.3)  8.5 n.s. 

Inversión física 688,934.2 735,765.5 681,099.4 680,635.7  (3.6) (55,129.8) (463.7)  (7.5) (0.1) 

Desarrollo económico 486,302.9 531,632.4 434,337.4 434,237.3  (12.9) (97,395.1) (100.2)  (18.3) n.s. 

Desarrollo social 171,583.3 172,057.6 180,390.1 180,304.3  2.5 8,246.6 (85.8)  4.8 n.s. 

Gobierno 31,048.0 32,075.5 66,371.9 66,094.2  107.7 34,018.7 (277.7)  106.1 (0.4) 

Subsidios 135,176.3 106,495.9 136,420.0 136,419.9  (1.6) 29,924.0 (0.1)  28.1 n.s. 

Desarrollo económico 28,870.0 27,361.8 31,596.7 31,596.7  6.8 4,234.9 0.0  15.5 0.0 

Desarrollo social 79,271.3 79,134.0 104,823.3 104,823.2  29.0 25,689.1 (0.1)  32.5 n.s. 

Gobierno 27,035.0 0.0 0.0 0.0  n.a. n.a. n.a.  n.a. n.a. 

Inversión financiera 75,982.2 32,268.9 131,430.9 131,718.4  69.1 99,449.5 287.5  308.2 0.2 

Desarrollo económico1/ 52,241.0 30,815.9 107,142.5 107,142.6  100.1 76,326.7 0.1  247.7 n.s. 

Desarrollo social 1,475.2 37.0 1,301.4 1,588.9  5.1 1,551.9 287.4  -0- 22.1 

Gobierno2/ 22,266.0 1,416.0 22,986.9 22,986.9  0.7 21,570.9 0.0  -0- 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2015, Tomo I “Resultados Generales” y 
proporcionada por la SHCP, mediante oficios No. 710.346.III/458/15 y 710.346.III/383/16, del 8 de junio de 2015 
y 16 de junio de 2016, respectivamente. 

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 1.0251. 

* 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 2015 por 23,420.1 mdp. 
2/ Incluye Fondos de Estabilización en el presupuesto ejercido 2014 por 20,340.6 mdp y en el modificado y ejercido 

2015 por 21,473.2 mdp. 
-0- Superior al 1,000.0%. 
n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 
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Variaciones Reales Respecto de 2014  

En 2015, el gasto corriente ascendió a 2,905,208.0 mdp, superior en 4.5% real respecto del 
año previo.28/ Las mayores variaciones fueron en pensiones y jubilaciones (9.2%) debido al 
incremento en el costo unitario del 20.6% de las pensiones en curso de pago del IMSS y el 
aumento de las obligaciones de pago de pensiones a cargo de PEMEX; y en gasto de operación 
(6.7%) por mayores recursos para los programas fondo de aportaciones para la nómina 
educativa y gasto operativo; de producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; y 
el de la reforma educativa, principalmente. 

Los servicios personales concentraron el mayor monto del presupuesto corriente ejercido 
(37.2%), principalmente en las finalidades desarrollo social y gobierno.  

Los rubros del gasto corriente presentaron la estructura porcentual siguiente: 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2015, Tomo I “Resultados 
Generales” y proporcionada mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 
2016. 

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

 

El gasto de inversión ascendió a 948,773.9 mdp, superior en 2.8% real en relación con 2014.29/ 
La inversión financiera aumentó 69.1% real por las aportaciones patrimoniales a PEMEX y a 
CFE. Los subsidios de inversión disminuyeron 1.6% real debido a los menores recursos 

                                                           

28/ Este tipo de gasto es aquél que constituye un acto de consumo, como pagos por servicios personales y la compra de bienes 
y servicios, así como erogaciones sin contraprestación para los fines señalados a través de ayudas, subsidios y transferencias. 

29/ Se incluyen los recursos destinados a la creación de activos físicos y la conservación de los ya existentes, mediante la 
realización de obras o la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como las erogaciones para apoyos, subsidios y 
transferencias para dicho fin. 
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otorgados a los programas y proyectos de desarrollo regional, de infraestructura hídrica, de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas.  

La inversión física decreció 3.6% real por los ajustes preventivos al gasto efectuados a 
proyectos de inversión de PEMEX, CFE y de Comunicaciones y Transportes, entre otros; y 
representó el 71.7% 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, 2015, 
Tomo I “Resultados Generales” y proporcionada mediante el Oficio No. 
710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

 

Variaciones Respecto del Presupuesto Aprobado 

En 2015, el gasto programable ejerció un monto superior respecto de lo aprobado de 
184,166.4 mdp (5.0%). Del análisis de la Cuenta Pública 2015 y el Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos 2015, se determinaron las principales causas de las variaciones: 
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CAUSAS PRINCIPALES DE LA VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA- FUNCIONAL:  

PRESUPUESTO EJERCIDO VS APROBADO, 2015 

(Millones de pesos) 

Rubro 

Variación 
respecto del 
presupuesto 

aprobado 
Finalidad / función Causas principales 

 

Gasto corriente 

Gasto de 
operación 

85,033.7 Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía 

Por las erogaciones adicionales derivadas de los contratos integrales de 
PEMEX Exploración y Producción (PEP), y por el mayor pago de fletes, 
viáticos y viajes de representación, derivado de la nueva estructura de PEP.  

  Gobierno / Asuntos de 
Orden Público y de 
Seguridad Interior 

Mayores recursos al programa de implementación de operativos para la 
prevención y disuasión del delito que opera la Policía Federal. 

Pensiones y 
jubilaciones 

39,713.2 Desarrollo Social / 
Protección Social 

Por el aumento en el costo unitario del 20.6% en las pensiones en curso de 
pago del IMSS y para cubrir el déficit generado en el rubro de pensiones y 
jubilaciones del ISSSTE. 

Subsidios  3,355.1 Desarrollo Social / 
Vivienda y Servicios a la 
Comunidad 

Recursos destinados al programa de contingencias económicas, 
principalmente en el Estado de México, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, 
Guerrero y San Luis Potosí. 

Servicios 
personales 

(18,179.2) Gobierno / Seguridad 
Nacional /Justicia 

Menores pagos de remuneraciones adicionales, especiales y prestaciones al 
personal de la Defensa Nacional, Marina y Poder Judicial, principalmente.  

Gasto de inversión 

Inversión 
financiera 

99,449.5  Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía 

Con cargo al ramo Energía se realizaron aportaciones patrimoniales a PEMEX 
para apoyar al pago de pensiones en curso de pago30/ y la caída de sus 
ingresos propios y a la CFE como medida de control presupuestario. 

Subsidios de 
inversión 

29,924.0  Desarrollo Social / 
Vivienda y servicios a la 
comunidad 

Por la ampliación de recursos al programa de contingencias económicas, 
principalmente en los estados de Puebla, Sonora, México, Oaxaca, la Ciudad 
de México y Zacatecas. 

Inversión física (55,129.8) Desarrollo Económico / 
Combustibles y Energía 

/ Transporte 

El ajuste preventivo al gasto público, entre otros, redujo el presupuesto de 
PEMEX y de Comunicaciones y Transportes afectando los proyectos de 
infraestructura económica de hidrocarburos así como los programas de 
infraestructura carretera y ferroviaria. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2015, Tomo I Resultados Generales y 
proporcionada mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

 

En un análisis del ejercicio del presupuesto a nivel de partida específica se detectó lo 
siguiente: 

 16 partidas a las que no se asignaron recursos en el presupuesto aprobado, ejercieron 
116,775.6 mdp en conjunto. Cabe destacar que 3 partidas específicas ejercieron 
recursos por 114,641.1 mdp: 73903 Adquisición de otros valores (103,396.4 mdp); 

                                                           

30/ El 24 de diciembre de 2015, la SHCP publicó las "Disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del GF 
de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias". Estas 
disposiciones establecen los términos, condiciones y mecanismos de financiamiento y pago mediante los cuales la SHCP 
asumirá parte de los pagos relacionados con los planes de pensiones y retiro.  
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85101 Convenios de reasignación (7,698.9 mdp); 83102 Aportaciones federales a las 
entidades federativas y municipios para aportaciones al ISSSTE (3,545.8 mdp).31/ 

 19 partidas a las que se les asignaron recursos en el presupuesto aprobado por 
54,902.5 mdp en conjunto, pero no ejercieron los recursos. Cabe señalar que 4 
partidas dejaron de ejercer 45,203.3 mdp: 79902 Provisiones para erogaciones 
especiales (19,445.8 mdp); 16101 Incrementos a las percepciones (11,261.0 mdp); 
83105 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios (8,191.0 mdp); 
y 83106 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para 
incrementos a las percepciones (6,305.5 mdp).32/ 

En el periodo 2013-2015, en un análisis del gasto programable a nivel de partida específica33/, 
se detectó que las mayores diferencias entre el presupuesto aprobado y ejercido se repiten 
en las partidas específicas siguientes: 

  

                                                           

31/  El Acuerdo por el que se Modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la APF para 2015 define las tres partidas 
específicas: 

 73903: Asignaciones que el GF destina en forma directa a la adquisición de cualquier otro tipo de valores crediticios 
distintos a fideicomisos para adquisición de títulos de crédito o adquisición de acciones. 

 85101: Asignaciones destinadas a los convenios que celebran los entes públicos con el propósito de reasignar la 
ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos o materiales. 

 83102: Asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales por servicios de seguridad social proporcionados 
por el ISSSTE, derivado del FAEB, FAETA y FASSA y, en su caso, otras a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF). 

32/  Idem. 

 79902: Asignación presupuestaria transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas 
necesarias para los programas.  

 16101: Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones de los servidores públicos.  

 83105: Asignaciones cuyo monto por entidad federativa no fue posible determinar durante el proceso de 
presupuesto. Es transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas 83101 a la 83104, según corresponda, 
conforme a los fondos aprobados a que se refiere la LCF.  

 83106: Asignación para cubrir las aportaciones federales de las medidas de incremento en percepciones que se 
aprueben en el PEF a favor de los Estados y Municipios y la Ciudad de México. 

33/ 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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PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA, 2013-2015 

(Millones de pesos y variación porcentual respecto de lo aprobado) 

Rubro / Partida específica 
  2013   2014   2015 

  Monto %   Monto %   Monto % 

Gasto corriente 

Servicios personales          

83101 Aportaciones federales a las entidades 
federativas y municipios para servicios 
personales 

 38,353.4 13.4  40,169.1 13.4  48,935.2 15.1 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año  2,026.2 5.1  5,005.9 12.5  7,712.9 19.4 

11301 Sueldos base  (15,767.5) (11.0)  (17,976.3) (11.8)  (22,839.9) (14.1) 

Gasto de operación          

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos  11,316.3 61.1  26,403.2 103.3  24,697.4 86.4 

33903 Servicios integrales  (3,669.0) (19.6)  2,605.1 13.0  9,172.5 42.7 

Pensiones y jubilaciones          

45201 Pago de pensiones y jubilaciones  39,442.1 15.1  8,120.4 2.4  44,926.3 13.5 

45202 Pago de pensiones y jubilaciones 
contractuales 

 1,750.5 1.6  5,607.2 4.7  8,640.7 6.3 

47101 Trasferencias para cuotas y aportaciones 
de seguridad social para el IMSS, ISSSTE e 
ISSFAM por obligación del Estado 

 (4,194.2) (55.0)  (2,994.5) (44.7)  (8,009.8) (66.7) 

47102 Transferencias para cuotas y 
aportaciones a los seguros de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez 

 (6,371.7) (19.7)  (5,996.7) (16.8)  (6,859.7) (18.2) 

Subsidios corrientes          

43801 Subsidios a entidades federativas y 
municipios 

 30,956.1 26.6  36,864.2 26.7  39,555.7 26.2 

43101 Subsidios a la producción  (6,083.1) (4.7)  (10,077.3) (6.1)  (15,924.9) (9.6) 

Gasto de inversión 

Inversión física          

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos  15,249.7 255.7  18,805.3 299.4  72,371.8 562.8 

85101 Convenios de reasignación  6,483.0 n.a.  4,544.7 n.a.  7,698.9 n.a. 

83104 Aportaciones federales a las entidades 
federativas y municipios para gastos de 
inversión 

 4,886.3 4.0  5,071.9 3.9  5,244.4 4.0 

62501 Construcción de vías de comunicación  (10,349.9) (30.2)  (7,922.4) (21.7)  (20,098.3) (54.5) 

62601 Otras construcciones de ingeniería civil u 
obra pesada 

 (1,875.5) (23.9)  (5,986.3) (38.1)  (16,112.4) (59.9) 

79902 Provisiones para erogaciones especiales  (8,178.6) (100.0)  (37,686.9) (100.0)  (14,406.2) (100.0) 

Subsidios de inversión          

43801 Subsidios a entidades federativas y 
municipios 

 36,833.9 103.2  25,158.3 31.3  22,291.4 27.7 

43401 Subsidios a la prestación de servicios 
públicos 

 672.2 37.9  999.9 48.9  9,422.7 502.7 

43301 Subsidios para inversión  (4,445.9) (13.7)  (3,487.2) (14.4)  (6,020.7) (26.4) 

Inversión financiera          

73903 Adquisición de otros valores  86,543.0 n.a.  46,402.3 n.a.  103,396.4 n.a. 

73902 Adquisición de acciones  5,611.2 -0-  4,488.0 n.a.  4,930.6 -0- 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
2013-2015. 

-0- Superior al 1,000.0%. 
n.a. No aplicable. 
 Orden de prelación. 
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Al respecto, y en relación con los resultados de 2015, se solicitó a la SHCP que proporcionara 
las justificaciones de las variaciones respecto de su presupuesto aprobado de las 22 partidas 
específicas citadas en el cuadro anterior. La SHCP informó que corresponde a los ejecutores 
de gasto proporcionar los elementos necesarios para la explicación de las variaciones 
indicadas en el requerimiento, así como las justificaciones pertinentes del gasto registrado en 
las partidas específicas listadas, lo que fundamentó con el artículo 4 de la LFPRH. 

Variaciones Respecto del Presupuesto Modificado 

El ejercicio del gasto programable respecto del modificado autorizado fue superior en 4,796.0 
mdp, y presentó las principales variaciones en los capítulos siguientes: 

 

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

PRESUPUESTO EJERCIDO VS MODIFICADO AUTORIZADO, 2015 

(Millones de pesos) 

Rubro 

Variación 
respecto del 
modificado 
autorizado 

Finalidad / función Causas principales 

Gasto corriente 

Servicios 
personales 

3,412.0 Desarrollo Social / 
Educación 

Por los incrementos salariales y prestaciones, y sus repercusiones en 
seguridad social, otorgados para los docentes de educación básica en los 
estados. 

Gastos de 
operación 

1,764.6  Desarrollo Social / Salud Derivado principalmente del resultado de las operaciones ajenas 
reportadas en el IMSS. 

Pensiones y 
jubilaciones 

(194.6) Desarrollo Social / 
Protección Social 

Por el menor pago en la nómina de jubilados y por el decremento en las 
pensiones garantizadas derivado de una disminución en el número de 
pensionados y del costo unitario del IMSS. 

Gasto de inversión 

Inversión física (463.7)  Gobierno / Justicia Por el diferimiento de obras programadas y por las menores erogaciones 
en mobiliario, equipo de administración, vehículos, edificios y locales, y 
software, derivado de la aplicación de las medidas de racionalidad y 
austeridad presupuestaria adoptadas por el Poder Judicial. 

Inversión 
financiera 

287.5  Desarrollo Social / Salud Derivado principalmente por el resultado de las operaciones ajenas 
reportadas por el IMSS. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2015, Tomo I “Resultados Generales” y 
proporcionada mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

 

Conclusiones: 

En 2015, el gasto ejercido de los rubros “Gastos de operación” e “Inversión financiera” superó 
el presupuesto aprobado en 85,033.7 mdp y 99,449.5 mdp, respectivamente. 

En los últimos cinco años, el gasto ejercido en “Inversión financiera” fue uno de los conceptos 
con las mayores modificaciones respecto del presupuesto aprobado, debido a las 
aportaciones realizadas a la CFE, PEMEX y a fideicomisos que operan fondos de estabilización, 
entre otras causas. 
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La ASF considera conveniente que los ejecutores de gasto se ajusten al techo global de su 
presupuesto original aprobado y que las ampliaciones al presupuesto permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas, medidos por las metas de los indicadores de 
desempeño, con la transparencia y rendición de cuentas requeridas conforme a las 
disposiciones aplicables. 

5. Análisis de los Resultados del Gasto de Inversión en 201534/ 

En 2015, el gasto de inversión ascendió a 948,773.9 mdp superior en 2.8% real respecto de 
2014, el cual se realizó mediante tres tipos de erogaciones: inversión física, subsidios e 
inversión financiera, como se muestra a continuación:35/ 

 
  

                                                           

34/ 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. 

35/ 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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GASTO DE INVERSIÓN EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2012-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/entidad/EPE’s/Pp 2012 2013 2014 2015   
Variación real anual* 

2012 2013 2014 2015 

Total 747,585.2 881,964.7 900,092.8 948,773.9 1.8 15.9 (2.5) 2.8 

Inversión física 599,076.7 623,584.4 688,934.2 680,635.7 (0.3) 2.3 5.5 (3.6) 

Petróleos Mexicanos 311,993.3 328,571.8 356,768.5 305,943.4 13.1 3.5 3.7 (16.3) 

Proyectos de infraestructura económica de 
hidrocarburos 

290,384.0 299,812.4 323,011.7 276,632.1 13.1 1.5 2.9 (16.5) 

Mantenimiento de infraestructura 14,517.2 17,294.8 20,778.9 18,895.2 7.7 17.1 14.8 (11.3) 

Otros Pp 7,092.1 11,464.5 12,977.8 10,416.1 23.7 58.9 8.1 (21.7) 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

117,082.8 125,541.6 135,570.0 136,361.3 3.1 5.4 3.2 (1.9) 

FAIS  49,499.3 53,090.8 57,912.9 58,503.0 3.2 5.4 4.2 (1.5) 

FAFEF 27,719.6 29,730.9 32,054.3 32,380.9 3.2 5.4 3.0 (1.5) 

FORTAMUN 25,366.4 27,206.9 29,333.1 29,632.0 3.2 5.4 3.0 (1.5) 

FAM  8,765.9 9,377.0 10,064.1 10,166.7 3.2 5.1 2.5 (1.5) 

FASP 4,721.1 4,886.3 5,071.9 5,244.4 0.2 1.7 (0.9) 0.9 

FASSA 191.3 430.4 283.3 434.6 56.2 121.1 (37.1) 49.6 

FAEB 819.3 819.3 850.3  0.2 (1.7) (0.9) (100.0) 

Comunicaciones y Transportes 60,473.5 64,928.3 77,643.6 81,182.2 (5.0) 5.5 14.2 2.0 

Proyectos de infraestructura económica de 
aeropuertos 

2.5 120.0 2,039.8 21,062.6 (97.6) -0- -0- 907.3 

Proyectos de infraestructura económica de 
carreteras 

20,102.5 17,272.4 20,027.1 14,632.6 (18.5) (15.6) 10.8 (28.7) 

Reconstrucción y conservación de carreteras 9,399.2 14,849.5 16,732.0 10,043.9 (2.2) 55.3 7.6 (41.4) 

Otros Pp 30,969.3 32,686.4 38,844.7 35,443.1 5.8 3.7 13.5 (11.0) 

Provisiones Salariales y Económicas 9,983.2 11,937.8 14,992.9 57,239.0 (73.2) 17.5 20.0 272.4 

Fondo de inversión para programas y proyectos de  

infraestructura del Gobierno Federal 

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

Fondo de desastres naturales 5,833.2 10,400.3 5,358.6 22,747.5 (82.0) 75.2 (50.8) 314.1 

Otros Pp 4,150.0 1,537.5 9,634.3 3,042.6 (13.4) (63.6) 498.5 (69.2) 

Comisión Federal de Electricidad 32,879.3 32,452.9 38,496.4 34,778.7 (11.0) (3.0) 13.3 (11.9) 

Defensa Nacional 5,280.8 7,771.4 8,187.1 14,711.5 (50.3) 44.6 0.6 75.3 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 12,677.2 14,799.6 16,260.6 12,900.1 (11.1) 14.7 5.0 (22.6) 

Marina 2,089.8 3,410.7 5,162.4 6,420.7 (21.7) 60.4 44.6 21.3 

Gobernación 406.1 2,953.9 6,713.0 5,654.6 (27.7) 614.8 117.1 (17.8) 

Salud 5,329.6 5,493.4 5,675.4 5,003.6 17.9 1.3 (1.3) (14.0) 

Educación Pública 8,649.2 7,045.4 4,087.6 4,085.7 8.1 (20.0) (44.6) (2.5) 

Otros ramos y entidades 32,232.0 18,677.5 19,376.6 16,354.9 (1.8) (43.1) (0.9) (17.7) 

Subsidios de inversión 87,627.7 117,414.2 135,176.3 136,419.9 16.8 31.7 10.0 (1.6) 

Provisiones Salariales y Económicas 25,518.8 64,664.1 78,352.7 78,537.0 (14.5) 149.0 15.7 (2.2) 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 27,047.3 23,413.1 27,506.6 22,902.5 17.4 (14.9) 12.2 (18.8) 

Comunicaciones y Transportes 1,515.5 1,259.4 4,695.6 11,993.5 (3.1) (18.3) 256.2 149.2 

Programa de apoyo a hogares de escasos recursos  

para transitar a la televisión digital terrestre 

   8,171.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Programa de empleo temporal 1,515.5 1,259.4 1,695.6 1,822.3 (3.1) (18.3) 28.6 4.8 

Definición y conducción de la política de  

comunicaciones y transportes 

  500.0 1,000.0 n.a. n.a. n.a. 95.1 

Programa de apoyo para infraestructura carretera   2,500.0 1,000.0 n.a. n.a. n.a. (61.0) 

Economía 8,092.9 7,932.8 9,409.6 7,489.5 7.2 (3.7) 13.3 (22.4) 

Educación Pública 4,463.8 7,216.3 5,080.3 6,388.2 21.1 58.9 (32.8) 22.7 

Otros ramos y entidades 20,989.5 12,928.5 10,131.6 9,109.0 124.5 (39.5) (25.1) (12.3) 

Inversión financiera 60,880.7 140,966.1 75,982.2 131,718.4 4.7 127.5 (48.5) 69.1 
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Ramo/entidad/EPE’s/Pp 2012 2013 2014 2015   
Variación real anual* 

2012 2013 2014 2015 

Energía 15,000.0 86,543.0 46,402.3 103,396.4 (24.1) 467.0 (48.8) 117.4 

Producción de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos 

 63,416.9 18,000.0 60,000.0 n.a. n.a. (72.9) 225.2 

Generación de energía eléctrica 15,000.0 23,126.1 28,402.3 43,396.4 (24.1) 51.5 17.3 49.1 

Provisiones Salariales y Económicas 36,779.0 41,147.4 20,340.6 21,473.2 19.7 9.9 (52.8) 3.0 

Fideicomiso Fondo de Estabilización de los  

Ingresos Presupuestarios 

17,184.8 23,668.0 14,595.1 16,634.2 197.1 35.3 (41.1) 11.2 

Fideicomiso Fondo de Estabilización de los  

Ingresos de las Entidades Federativas 

19,594.2 13,896.3 5,745.5 4,839.0 (21.4) (30.3) (60.5) (17.8) 

Otros PP  3,583.1   n.a. n.a. (100.0) n.a. 

Hacienda y Crédito Público 6,590.6 4,700.3 6,303.6 7,289.1 28.6 (29.9) 28.1 12.8 

Comisión Federal de Electricidad 1,221.3 1,392.5 1,764.5 2,100.4 507.6 12.1 21.0 16.1 

Otros ramos y entidades 1,289.9 7,182.8 1,171.2 (2,540.7) (44.9) 447.2 (84.4) (311.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2011-
2015; 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 1.0326 para 2012; 1.0176, 2013; 1.0469, 2014; y 1.0251, 2015. 

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. 

FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 

FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica. 

n.a. No aplicable. 

-0- Superior a 1,000.0%. 

 Orden de prelación. 

 

Inversión Física 

En 2015, la inversión física ascendió a 680,635.7 mdp inferior en 3.6% real en relación con 
2014, lo que se debió principalmente a la aplicación del ajuste preventivo por 84,410.2 mdp 
en gasto de inversión. Destacó PEMEX con una reducción de 16.3% real principalmente en 
actividades de infraestructura económica de hidrocarburos, por la estrategia de 
restructuración emprendida por la empresa frente a la caída del precio internacional del 
petróleo y de la plataforma de producción del país. 

Comunicaciones y Transportes creció 2.0% real, no obstante que fue el ramo que operó el 
mayor ajuste preventivo en gasto de inversión por 11,700.0 mdp,36/ al interior destacó el Pp 
Proyectos de Infraestructura Económica en Aeropuertos al registrar como gasto las 

                                                           

36/  El ajuste preventivo al gasto de inversión de Comunicaciones y Transportes se realizó en seis Pp: Sistema Satelital (300.0 
mdp); Programa Estratégico de Telecomunicaciones (1,300.0 mdp); Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros 
(1,400.0 mdp); Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras (4,000.0 mdp); Proyectos de Infraestructura 
Ferroviaria (3,300.0 mdp); y Proyectos de Infraestructura Económica de Aeropuertos (1,400.0 mdp). 
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aportaciones por 15,931.7 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.37/ 

Provisiones Salariales y Económicas creció 272.4% real por el registro de una aportación de 
31,448.8 mdp al Fideicomiso Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de 
Infraestructura del GF, constituido con el remanente de operación del Banco de México 2014, 
el cual representó un ingreso no recurrente pero también un gasto debido al destino que se 
dio a dichos recursos.38/ 

De 2012 a 2015, la inversión física representó el 74.8% en promedió respecto del gasto de 
inversión. PEMEX participó en 50.4% en promedio; Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, 19.8%; y Comunicaciones y Transportes, 10.9%. 

En promedio, el 78.8% de los recursos ejercidos fueron federales o centralizados y el 21.2%, 
transferencias a entidades federativas y municipios. Cabe señalar que las transferencias 
fueron el componente más dinámico con una TMCRA de 4.1%. 

Subsidios de Inversión 

En subsidios se ejercieron 136,419.9 mdp, menor en 1.6% real en comparación con 2014, y se 
explicó principalmente por las reducciones de Economía y Medio Ambiente y Recursos 
Naturales con 22.4% real y 18.8% real, respectivamente. En Economía se afectaron 
actividades del Fondo Nacional Emprendedor y del Programa de Fomento a la Economía 
Social. 

En Medio Ambiente y Recursos Naturales las principales reducciones se realizaron en los 
programas de infraestructura hídrica, de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas 
urbanas, y de actividades forestales. 

Por su parte, Comunicaciones y Transportes creció 149.2% real en relación con 2014, lo cual 
se debió a la instrumentación del programa de apoyo a hogares de escasos recursos para 
transitar a la televisión digital terrestre.  

De 2012 a 2015, los subsidios representaron el 13.6% en promedio respecto del gasto de 
inversión. Provisiones Salariales y Económicas ejerció alrededor del 50.0% en promedio en 
relación con el total de subsidios; Medio Ambiente y Recursos Naturales, 22.0%; y 
Comunicaciones y Transportes, 3.8%.  

Por su naturaleza, el 73.6% en promedio de los subsidios se ejercieron mediante 
transferencias a entidades federativas y municipios con una TMCRA de 17.6%. 

  

                                                           

37/ Mediante las adecuaciones presupuestarias números 2015-9-310-1467 y 2015-9-310-4890 del 23 de abril y 17 de diciembre 
de 2015, respectivamente, con base en la información del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) 2015. 

38/ Mediante la adecuación presupuestaria núm. 2015-23-411-389 del 3 de junio de 2015, con base en la información del MAP 
2015.  
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Inversión financiera39/ 

La inversión financiera ascendió a 131,718.4 mdp superior en 69.1% real respecto de 2014, la 
variación se originó en Energía por las aportaciones patrimoniales que se transfirieron a 
PEMEX y la CFE por 60,000.0 mdp y 43,396.4 mdp, respectivamente. Estos movimientos se 
registraron como un gasto en inversión financiera para el GF y representaron ingresos 
diversos para las EPE’s que los recibieron. 

Se solicitó a las EPE’s informaran sobre el destino o aplicación de las aportaciones 
patrimoniales: 

 PEMEX recibió la transferencia mediante dos adecuaciones presupuestarias: 10,000 
mdp con el objeto de compensar parcialmente la disminución de ingresos propios 
esperada; y 50,000.0 mdp para apoyar el pago de pensiones y jubilaciones por motivo 
del “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la 
asunción por parte del GF de las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a 
cargo de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias”.40/ 

 CFE gestionó la aportación patrimonial por medio de dos adecuaciones 
presupuestarias: 19,325.0 mdp y 24,071.4 mdp, ambas se recibieron como ingresos 
diversos y se aplicaron en las disponibilidades financieras.41/ 

De 2012 a 2015, la inversión financiera significó el 11.6% promedio del gasto de inversión. 
Energía ejerció el 56.4% promedio y Provisiones Salariales y Económicas, 33.2%. El 86.7% 
promedio de los recursos ejercidos fueron federales o centralizados y presentaron una 
TMCRA de 41.2%. 

Ajuste Preventivo al Gasto de Inversión 

El 30 de enero de 2015, la SHCP anunció el ajuste preventivo al gasto público por 124,265.0 
mdp, para los ramos administrativos y el ISSSTE por 52,265.0 mdp, CFE por 10,000.0 mdp y 
en PEMEX por 62,000.0 mdp. Para los ramos administrativos y el ISSSTE, el ajuste procedería 
en 65.3% del gasto corriente y 34.7% de gasto de inversión. Respecto de las EPE’s, no se 
precisó la proporción que correspondería a gasto de inversión. 

Se informó de la cancelación definitiva del tren de pasajeros transpeninsular (Quintana Roo y 
Yucatán) y la suspensión indefinida del tren de alta velocidad México-Querétaro.42/ Por el 

                                                           

39/ 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. No obstante, 
en la Cuenta Pública 2015 y en los informes trimestrales de la SHCP, no se revelaron los beneficios o ahorros generados de 
dichas inversiones. 

40/ Movimientos autorizados mediante oficios de la UPCP, SHCP, números 307-A.-0061 y 307-A.-5090 del 15 de enero y 28 de 
diciembre de 2015, respectivamente; con adecuaciones presupuestarias números 2015-18-TZZ-14 y 2015-23-411-2918 del 
16 de enero y 28 de diciembre de 2015, respectivamente. 

41/  Movimientos autorizados mediante oficios de la UPCP, SHCP, números 307-A.-4399 y 307-A.-4490 del 11 y 18 de noviembre 
de 2015, respectivamente; con la adecuación presupuestaria núm. 2015-23-411-1488 del 11 de noviembre de 2015. 

42/ Conferencia de prensa del 30 de enero de 2015 de la SHCP, sobre las perspectivas económicas 2015-2016 y los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre de 2014. La SHCP manifestó que los 
proyectos de inversión que se suspenden o cancelan es por el impacto que tendrían en las finanzas públicas durante 2015 y 
sobre todo por la presión de gasto público que implicaría en los años por venir a partir de 2016. 
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contrario, no se afectaría el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, los programas de conservación orientados a carreteras federales y caminos rurales 
ni la construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras. 

Del análisis de la información proporcionada directamente por la SHCP y las EPE’s, se detectó 
que 10 dependencias y las EPE’s redujeron su presupuesto de gasto inversión por 84,410.2 
mdp con motivo del ajuste preventivo.43/ PEMEX y Comunicaciones y Transportes fueron los 
más afectados como se muestra enseguida: 

 

AJUSTE PREVENTIVO AL GASTO DE INVERSIÓN, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/EPE Monto Estructura 
% 

Total 84,410.2 100.0 

Subtotal dependencias 20,905.5 24.8 

Comunicaciones y Transportes 11,700.0 13.9 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 6,849.9 8.1 

Salud 542.6 0.6 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 500.0 0.6 

Economía 478.0 0.6 

Educación Pública 450.0 0.5 

Hacienda y Crédito Público 225.0 0.3 

Turismo 100.0 0.1 

Relaciones Exteriores 50.0 0.1 

Función Pública 10.0 n.s. 

Subtotal Empresas Productivas del Estado 63,504.7 75.2 

PEMEX 58,794.4 69.7 

CFE 4,710.3 5.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE, 
PEMEX y la SHCP, mediante los oficios No. XL000-0133-2016, AI-
SADC-583-2016 y 710.346.III/383/16, del 30 de mayo de 2016, 1 
de junio de 2016 y 16 de junio de 2016, respectivamente. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.  

n.s. No significativo. 

 

Se solicitó a la SHCP y a las EPE’s un listado de los programas y proyectos de inversión (PPI) 
que operaron el ajuste preventivo al gasto de inversión, a fin de conocer las actividades 
afectadas por dichas reducciones. 

La SHCP y las EPE’s informaron que el ajuste preventivo al gasto de inversión afectó 273 PPI 
por 78,075.1 mdp. Se identificó una diferencia de 6,335.1 mdp respecto de los 84,410.2 mdp 
citados en el cuadro anterior; al respecto, la SHCP aclaró que corresponden a reducciones que 
no se les asoció una clave de cartera del Sistema de Programas y Proyectos de Inversión 

                                                           

43/ Ver resultado 2. Ajuste Preventivo al Gasto Público de esta auditoría. 
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administrado por la SHCP, de acuerdo con los registros de las adecuaciones presupuestarias 
que acreditaron el ajuste preventivo al gasto de inversión. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AFECTADOS  

POR EL AJUSTE PREVENTIVO AL GASTO DE INVERSIÓN EN 2015 

(Millones de pesos) 

Ramo / PPI  Monto 

Total 78,075.1  

Ramos Administrativos 14,570.4  

Comunicaciones y Transportes 9,000.0  

Apoyar el proyecto del Tren Rápido Querétaro-Ciudad de México 1,998.4  

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1,400.0  

Construir el Tren Interurbano México-Toluca, primera etapa 770.1  

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara 531.5  

Sistema Satelital para Seguridad Nacional y Cobertura Social 300.0  

Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas-Puerto Vallarta 292.1  

Villahermosa-Teapa, Tramo Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal kilómetro 2+500 243.3  

Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Kilómetro 82+000 al Kilómetro 263+500 240.0  

Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango 200.0  

Libramiento Norponiente de Cuernavaca 200.0  

Durango-Parral, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros 200.0  

San Buenaventura-Estación Hermanas 190.0  

Ciudad Valles-Tampico, Tramo: Entronque Libramiento Tamuín-Entronque Pánuco 163.5  

Acayucan-Entronque La Ventosa 150.0  

Carretera México 200 Playa Azul  Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Estados. Michoacán/Colima 
Subtramo: Coahuayana Ixtapilla 

150.0  

CG-060 Construir la primera etapa del Periférico de Orizaba 130.0  

Acapulco-Huatulco Tramo: Bulevar Las Vigas-San Marcos 130.0  

Otros Proyectos de inversión 1,711.1  

Medio Ambiente y Recursos Naturales 4,857.0  

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1,400.0  

Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la Ciudad de León, 
Guanajuato 

1,000.0  

Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco 556.4  

Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. 
Etapa. 

519.2  

Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en la Ciudad de México y en el Estado de México, 
dentro de la cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo 

509.0  

Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa 300.0 

Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el 
Estado de Tabasco 

200.0 

Otros PPI 372.4 

Salud 400.9 

Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza en México, 2007-2020 217.0 

Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría, 2012-2015 100.0 

Otros PPI 83.9 

Educación Pública 152.5 

Infraestructura Social en Educación 100.4 
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Ramo / PPI  Monto 

Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato y Tijuana 31.3 

Otros PPI 20.8 

Turismo 100.0 

Proyecto San José Purúa 100.0 

Relaciones Exteriores 50.0 

Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería 50.0 

Función Pública 10.0 

Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chiapas 10.0 

Empresas Productivas del Estado 63,504.7  

Petróleos Mexicanos 58,794.4  

Integral Ku-Maloob-Zaap 9,042.0 

Calidad de los combustibles 8,742.5 

Integral Poza Rica 4,833.2 

Integral Chuc 4,131.4 

Proyecto Tsimin Xux 3,630.6 

Integral Ek-Balam 3,473.2 

Delta del Grijalva 2,984.6 

Adquisición de 5 plataformas autoelevables de perforación marina (primera fase) 2,925.7 

Proyecto de Exploración Comalcalco 2,581.9 

Proyecto Integral Veracruz 2,402.0 

Integral Lakach 2,277.8 

Integral Yaxche 1,739.7 

Otros PPI 10,029.8 

Comisión Federal de Electricidad 4,710.3  

Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015 2,267.8  

Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución para el Valle de México 2014-2016 641.9  

Combustión Dual de la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica José Aceves Pozos 349.8  

Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de carbón 2014-2016 284.3 

Incremento y Modernización de la Infra de la Red Nacional de Fibra Óptica 2ªEtapa 244.9  

Modernización de Subestaciones de Potencia de la Sub de Transmisión 3aEtapa 2011-2013 180.7  

Otros PPI 746.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE, PEMEX y la SHCP, mediante los oficios No. 
XL000-0133-2016, AI-SADC-583-2016 y 710.346.III/383/16, del 30 de mayo de 2016, 1 de junio de 2016 y 16 
de junio de 2016, respectivamente. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Los ramos administrativos redujeron el presupuesto de 69 PPI con motivo del ajuste 
preventivo. El 55.1% de los proyectos se situaron en la región centro, el 26.1% en la región 
norte, y el 18.8% en la región sur-sureste. 

Comunicaciones y Transportes realizó ajustes en 42 PPI e impactó actividades en proyectos 
de transporte, principalmente en trenes de pasajeros y transporte urbano masivo, e 
infraestructura carretera. El 45.2% de los PPI se situaron en la región centro, el 33.3% en la 
región norte y el 21.4% en la zona sur-sureste. 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales redujo el presupuesto de 12 PPI y afectó 
principalmente actividades en proyectos de abastecimiento de agua potable y disponibilidad 
de agua para riego. El 50.0% de los PPI se situaron en la región centro, el 25.0% en la región 
norte y el 25.0% en la zona sur-sureste. 

Cabe señalar que la SHCP anunció a principios de 2015 que no se afectaría el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; no obstante, se acreditaron 
reducciones por 2,800.0 mdp por parte de Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

PEMEX realizó ajustes en 135 PPI, el 69.6% se situó en la región sur-sureste, el 25.2 % 
operaron en la región centro y el 5.2% en la norte. Los principales proyectos afectados se 
ubicaron en PEMEX Exploración y Producción. 

Conclusiones: 

En 2015, la inversión física se redujo 3.6% real respecto de 2014 debido al ajuste preventivo 
al gasto de inversión por 84,410.2 mdp. Los ejecutores de gasto más afectados fueron PEMEX 
y Comunicaciones y Transportes con 58,794.4 mdp y 11,700.0 mdp, respectivamente. 

La SHCP anunció que para las dependencias y entidades del GF los ajustes afectarían en mayor 
medida el gasto corriente y que se protegerían los rubros de alto impacto social; sin embargo, 
al considerar las reducciones de las EPE’s, el ajuste al gasto de inversión representó el 67.9% 
del total. 

Lo anterior constituye un área de riesgo, debido a que ante la restricción presupuestaria que 
enfrentan las finanzas públicas, 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 ineludibles.44/ 

6. Principales Funciones Afectadas por el Ajuste Preventivo al Gasto de Inversión  

En clasificación funcional,45/ el ajuste preventivo al gasto de inversión en 2015 por 84,410.2 
mdp se concentró en Desarrollo Económico con el 93.6% de total, y al interior destacaron las 
funciones combustibles y energía y transporte que, en conjunto, representaron el 87.2% del 
total. 

  

                                                           

44/ En 2016 se continuó con el ajuste preventivo al gasto de inversión, los ramos administrativos prevén reducirlo en 15,865.7 
mdp, y PEMEX anunció diferir y replantear inversiones por 65,000.0 mdp. Asimismo, el paquete económico 2017 planteó 
ajustar el gasto programable en 239.7 miles de mdp respecto del monto aprobado en 2016, y la perspectiva de racionalizar 
los recursos destinados a los PPI. Lo anterior, podría comenzar a reflejarse en indicadores de las cuentas nacionales que 
mide el INEGI. El subsector obras de ingeniería civil se redujo 14.5% en septiembre de 2016, con base en cifras 
desestacionalizadas respecto del mismo mes del año anterior, lo que contribuyó a que la actividad industrial retrocediera 
1.3%. Asimismo, en la demanda agregada, el componente público de la formación bruta de capital fijo presentó un 
crecimiento anual negativo en los primeros dos trimestres de 2016 (13.7% y 4.9%, respectivamente). 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. 

45/ La clasificación funcional del gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los 
diferentes entes públicos. 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
http://www.banxico.org.mx/SieInternet
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AJUSTE PREVENTIVO AL GASTO DE INVERSIÓN, 2015 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Finalidad/función Total 
Estructura (%) respecto del: 

Total Finalidad 

Total 84,410.2 100.0  

Gobierno 108.8 0.1 100.0 

Relaciones exteriores 50.0 0.1 46.0 

Asuntos financieros y hacendarios 45.0 0.1 41.4 

Coordinación de la política de gobierno 13.8 n.s. 12.7 

Desarrollo Social 5,275.9 6.3 100.0 

Protección ambiental 2,876.7 3.4 54.5 

Vivienda y servicios a la comunidad 1,412.2 1.7 26.8 

Salud 542.6 0.6 10.3 

Educación 437.4 0.5 8.3 

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 7.0 n.s. 0.1 

Desarrollo Económico 79,025.5 93.6 100.0 

Combustibles y energía 63,500.9 75.2 80.4 

Transporte 10,100.0 12.0 12.8 

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 2,741.0 3.2 3.5 

Comunicaciones 1,600.0 1.9 2.0 

Ciencia, tecnología e innovación 505.6 0.6 0.6 

Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 478.0 0.6 0.6 

Turismo 100.0 0.1 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE, PEMEX y la SHCP, mediante los oficios 
No. XL000-0133-2016, AI-SADC-583-2016 y 710.346.III/383/16, del 30 de mayo de 2016, 1 de junio 
de 2016 y 16 de junio de 2016, respectivamente. 

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

n.s. No significativo. 

 

El gasto en Desarrollo Económico comprende los programas, actividades y proyectos en 
materia de energía y para la promoción económica y fomento a la producción y 
comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y 
fomento forestal. 

Cabe señalar que en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo,46/ se planteó que en 
un periodo donde el PIB estimado se sitúa por debajo de su nivel potencial, como se 

                                                           

46/ Informe “Tiempo de decisiones, América Latina y el Caribe ante sus desafíos”, del Banco Interamericano de Desarrollo, abril 
2016, Recuadro 3.1 Los multiplicadores fiscales: la importancia de cuándo utilizarlos y la composición del gasto (pp. 33 y 34). 

 De acuerdo con este documento, los multiplicadores fiscales miden el impacto que los cambios en la política fiscal tienen 
sobre la producción, y se les define como la relación entre el cambio en el producto total de la economía y el cambio exógeno 
en el gasto del gobierno o en los ingresos fiscales. 
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estableció en los CGPE 2015, las reducciones en actividades productivas tienen un efecto más 
dañino sobre los multiplicadores fiscales que los recortes en gasto de consumo. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la SHCP informó 
mediante el oficio núm. 710.346.III/988/16 del 30 de noviembre de 2016, que al considerar 
las adecuaciones operadas con motivo del ajuste preventivo al gasto de los ramos 
administrativos por 50,765.6 mdp, el gasto en inversión ajustado, en específico, en las 
funciones de Desarrollo Económico es de 15,524.6 mdp, y que equivale al 30.6% de dicho 
total.  

La ASF reconoce los 15,524.6 mdp citados, y que son equivalentes al 74.3% del total del gasto 
de inversión ajustado de los ramos administrativos (20,905.5 mdp), y al 30.6% al compararlo 
con el total de las reducciones (50,765.6 mdp en gasto corriente y de inversión). 

No obstante, el presente análisis se basó en los registros de las reducciones en el gasto 
inversión de los ramos administrativos y las EPE’s por 84,410.2 mdp, ya que fueron los 
ejecutores de gasto anunciados como parte de las Medidas de Responsabilidad Fiscal para 
Mantener la Estabilidad. 

Conclusiones: 

El ajuste preventivo al gasto de inversión por 84,410.2 mdp, en el que participaron 11 
dependencias de la APF y las EPE’s, se concentró en funciones de Desarrollo Económico, 
93.6% del total, y se redujeron recursos para programas relacionados con la seguridad 
energética e infraestructura, principalmente. 

Al respecto, es conveniente que la SHCP implemente medidas para elevar la calidad del gasto 
público y evitar que los ajustes preventivos al gasto programable afecten la inversión pública, 
debido a que 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. 

15-0-06100-02-0054-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere los resultados del Presupuesto 
basado en Resultados y de la evaluación del desempeño para reducir el gasto corriente y de 
inversión, en caso de presentarse una disminución de los ingresos respecto de los aprobados 
en la Ley de Ingresos de la Federación y no lo compense en su totalidad el Fondo de 
Estabilización de los ingresos presupuestarios, por lo que sea necesario aplicar las normas de 
disciplina presupuestaria establecidas en el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, o se presenten situaciones que afecten la estabilidad financiera, 
de acuerdo con el artículo 51, párrafo cuarto, de la citada ley y se determine un ajuste al gasto 
programable.  

Al respecto, sería adecuado evaluar el efecto o resultados de las reducciones efectuadas a 
ciertas unidades responsables, programas y conceptos de gasto, con el propósito de medir las 
sensibilidades o elasticidades en relación con el gasto programable y sus objetivos 
económicos y sociales. 
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Lo anterior, en relación con las condiciones de competitividad del país, en términos del 
artículo 25, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que implementará medidas para mejorar los criterios para reducir el gasto corriente 
y de inversión, en congruencia con las disposiciones aplicables. 

7. 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, salvo por las modificaciones presupuestarias autorizadas durante el ejercicio fiscal por 
los poderes, los entes autónomos y la autoridad competente del Ejecutivo Federal, según 
corresponda.47/ 

En el proyecto de PEF de 2015, el Ejecutivo Federal propuso un gasto neto total de 4,676,237.1 
mdp, 77.7% de gasto programable y 22.3% de no programable. 

Al aprobar el PEF, la Cámara de Diputados aumentó en 18,440.3 mdp (0.4%) los recursos 
estimados en el proyecto en términos netos;48/ el gasto programable aumentó 36,419.1 mdp 
(1.0%) y el no programable disminuyó 17,978.8 mdp (1.7%).49/ 

                                                           

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

LFPRH artículos: 2, 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. 

48/ 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 68,922.5 mdp y las 
reducciones de 50,482.2 mdp. 

49/  En el comunicado de prensa 098-2014 del 14 de noviembre de 2014 “Se aprueba el PEF 2015”, la SHCP señaló que la Cámara 
de Diputados redistribuyó 65,833 mdp, principalmente a inversión para infraestructura carretera, proyectos de desarrollo 
regional en estados y municipios, así como a programas sociales en beneficio de la población, debido al fortalecimiento de 
los ingresos tributarios, el cual permite atenuar el impacto de una menor plataforma de producción petrolera y los 
movimientos recientes en el precio internacional del petróleo. 
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Durante el ejercicio fiscal, los poderes, los entes autónomos y el Ejecutivo Federal 
incrementaron el presupuesto aprobado en 224,625.9 mdp (4.8%); el gasto programable 
aumentó 179,370.4 mdp (4.9%) y el no programable 45,255.6 mdp (4.4%). 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO 2014 Y 2015 Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Presupuesto 
Ejercido 2014 

2015 
Variaciones Ejercido 2015 

respecto del: 

Proyecto de 
PEF 

Modificaciones de 
la Cámara de 

Diputados PEF 
Aprobado 

Modifica-
ciones al 

Presupuesto 
Aprobado 

Modificado 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Economías* Aprobado 2014 

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 4,566,808.9 4,676,237.1 18,440.3 0.4 4,694,677.4 224,625.9 4,919,303.3 4,917,247.4 (2,055.9) 222,570.0 4.7 5.0 

Gasto programable1/ 3,612,054.6 3,633,396.4 36,419.1 1.0 3,669,815.6 179,370.4 3,849,185.9 3,853,981.9 4,796.0 184,166.4 5.0 4.1 

Gasto corriente 2,711,961.8 2,793,742.3 1,543.0 0.1 2,795,285.3 104,950.4 2,900,235.7 2,905,208.0 4,972.3 109,922.7 3.9 4.5 

Servicios personales 1,024,533.3 1,099,201.9 (738.3) (0.1) 1,098,463.6 (21,591.2) 1,076,872.4 1,080,284.4 3,412.0 (18,179.2) (1.7) 2.9 

Pensiones y 
jubilaciones 

525,946.4 549,173.6 0.0 0.0 549,173.6 39,907.8 589,081.4 588,886.8 (194.6) 39,713.2 7.2 9.2 

Gasto de 
operación2/ 

671,259.0 648,927.0 34.2 0.0 648,961.1 83,269.1 732,230.2 733,994.8 1,764.6 85,033.7 13.1 6.7 

Subsidios  490,223.2 496,439.8 2,247.1 0.5 498,686.9 3,364.7 502,051.6 502,042.0 (9.6) 3,355.1 0.7 (0.1) 

Gasto de inversión 900,092.8 839,654.1 34,876.1 4.2 874,530.3 74,420.0 948,950.2 948,773.9 (176.3) 74,243.7 8.5 2.8 

Inversión física 688,934.2 731,273.0 4,492.5 0.6 735,765.5 (54,666.1) 681,099.4 680,635.7 (463.7) (55,129.8) (7.5) (3.6) 

Subsidios  135,176.3 74,928.4 31,567.5 42.1 106,495.9 29,924.1 136,420.0 136,419.9 (0.1) 29,924.0 28.1 (1.6) 

Inversión financiera 75,982.2 33,452.7 (1,183.8) (3.5) 32,268.9 99,162.0 131,430.9 131,718.4 287.5 99,449.5 308.2 69.1 

Gasto no programable 954,754.3 1,042,840.7 (17,978.8) (1.7) 1,024,861.8 45,255.6 1,070,117.4 1,063,265.5 (6,851.9) 38,403.7 3.7 8.6 

Costo financiero3/ 345,973.7 406,477.2 (5,000.0) (1.2) 401,477.2 13,364.6 414,841.7 408,287.2 (6,554.5) 6,810.0 1.7 15.1 

Participaciones a 
entidades federativas 
y municipios 

584,904.3 605,278.5 1,851.6 0.3 607,130.1 22,297.6 629,427.7 629,130.3 (297.4) 22,000.2 3.6 4.9 

Adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores 

23,876.2 31,085.0 (14,830.4) (47.7) 16,254.6 9,593.4 25,848.0 25,848.0 0.0 9,593.4 59.0 5.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante los oficios No. 710.346.III/458/15 y 710.346.III/383/16, 
del 8 de junio de 2015 y 16 de junio de 2016, respectivamente. 

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 2015, debido a que el monto que reportó 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 1.0251. 

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 10,674.4 mdp y 6,948.1 mdp para el presupuesto ejercido 2014 y 2015, respectivamente. 
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En clasificación económica, la Cámara de Diputados modificó el gasto programable por 
36,419.1 mdp: aumentó el gasto corriente en 1,543.0 mdp y la inversión en 34,876.1 mdp. El 
presupuesto programable aprobado de los poderes, los entes autónomos y el Ejecutivo 
Federal se modificó en 179,370.4 mdp: 58.5% en gasto corriente y 41.5% en inversión. 

La Cámara de Diputados incrementó 4.2% el gasto de inversión en el PEF aprobado, en 
inversión física 0.6% y en subsidios 42.1%, la inversión financiera se redujo en 3.5%. 

Las modificaciones del presupuesto aprobado de los poderes, los entes autónomos y el 
Ejecutivo Federal aumentaron el gasto de inversión 8.5%: el mayor incremento fue en 
inversión financiera que pasó de 32,268.9 mdp aprobados a 131,430.9 mdp autorizados; en 
inversión física disminuyó 7.5% y en los subsidios de inversión la ampliación fue de 28.1%. 

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 el Ramo General 23 con motivo de control 
presupuestario.50/ De las ampliaciones de recursos que transfirió a otros ramos y entidades, 
el 71.3% (325,110.9 mdp) del monto total anual (455,688.1 mdp) se concentró en el cuarto 
trimestre y, en diciembre, se traspasó el 36.5% (166,486.1 mdp). Lo anterior, refleja la 
dinámica del ejercicio del presupuesto y la aplicación de las Disposiciones Específicas para el 
cierre del Ejercicio Presupuestario emitidas por la SHCP.51/ 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,52/ 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 se acumulen en el Fondo 
de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), en una subcuenta específica que se 
podría denominar “Disponibilidades Presupuestarias por Cierre del Ejercicio Fiscal”.53/ 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. 

                                                           

50/ De acuerdo con la Estrategia Programática del PEF 2015, 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. 

51/ De acuerdo con el mecanismo de cierre presupuestario 2015, los ejecutores de gasto debieron traspasar 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 correspondientes. 

52/  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. 

53/ 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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Asimismo, cabe señalar que el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios (LDFEFM),54 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 bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente.  

De lo anterior, destaca la oportunidad para las transferencias federales etiquetadas de 
extender la posibilidad de devengarlas, ejercerlas y pagarlas hasta por tres meses en el 
ejercicio fiscal siguiente, con lo que se coadyuva al logro de los objetivos y las metas 
programadas.  

Para contribuir con la eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público, se considera 
conveniente evaluar la viabilidad técnica del mecanismo anterior en relación con la aplicación 
anual de las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario emitidas por 
la SHCP y que son de observancia obligatoria para los ejecutores del gasto. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la SHCP 
comunicó, mediante los oficios números 710.346.III/DAOFI/032/16 del 8 de noviembre de 
2016 y 710.346.III/988/16 del 30 de noviembre de 2016, que cada año se emiten las 
Disposiciones Específicas que regulan el cierre presupuestario a fin de cumplir con la meta de 
balance público, por lo que las dependencias al aplicar estos criterios generan un registro de 
adecuaciones de traspaso de recursos al Ramo General 23 lo que incrementa su operación.  

Asimismo, añadió que no es la mejora de la normativa lo que se debe realizar, sino controlar 
las operaciones que permitan no rebasar el techo de gasto previsto para el cierre de las 
finanzas públicas, que se norman mediante las disposiciones de cierre. 

Al respecto, se reitera la conveniencia de evaluar la posibilidad de mejorar la gestión, 
transparencia y rendición de cuentas sobre las disponibilidades presupuestarias operadas por 
el Ramo General 23 al cierre del ejercicio fiscal. 

Elementos que Determinaron los Resultados del Presupuesto Modificado Autorizado y 
Ejercido en 2015 

Con la finalidad de identificar elementos relevantes de los resultados del presupuesto 
modificado autorizado y ejercido en 2015, la ASF elaboró el esquema analítico-descriptivo 
que se presenta a continuación, pero se hace notar que no fue posible comprobar el destino 
del 54.7% de los ingresos excedentes (134,026.2 mdp). 

Al respecto, la ASF solicitó el destino por clave presupuestaria de la totalidad de los ingresos 
excedentes por 244,907.1 mdp reportados en la Cuenta Pública 2015; sin embargo, la SHCP 
informó que sólo dispone de los importes de las ampliaciones al gasto con cargo a ingresos 
excedentes por 64,943.6 mdp, derivadas de las solicitudes presentadas por las dependencias 

                                                           

54/ Publicada en el DOF el 27 de abril de 2016. 
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y que se ampliaron mediante el Ramo General 23, conforme a lo establecido en el artículo 
105, fracción II, del Reglamento de la LFPRH.55/  

                                                           

55/ En el ámbito de la auditoria 58-GB “Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Medios para su Estabilización y 
Protección”, de la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF solicitó el destino por clave presupuestaria de los Ingresos 
excedentes por 244,907.1 mdp, mediante el oficio núm. DGAIE/108/2016 del 18 de mayo de 2016. Cabe señalar que en esta 
auditoría se emitió una observación al respecto. 
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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 4.8% 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. 
Asimismo, es conveniente que se informe por clave presupuestaria sobre el destino de las 
ampliaciones presupuestarias vinculadas con ingresos excedentes. 

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. 

15-0-06100-02-0054-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe la conveniencia de mejorar la 
normativa y los mecanismos presupuestarios 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 plantean 
las consideraciones siguientes: 

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 2015 se transfirieron recursos 
del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Ramo General 23) a dependencias 
y entidades por un monto de 166,486.1 mdp. 

2. Estas disponibilidades se deben ejercer de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artículo 1 de la LFPRH y las bases definidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

3. Sería conveniente evaluar la utilidad de 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) que 
se podría denominar "Disponibilidades presupuestarias por cierre del ejercicio fiscal". En su 
caso, sería necesario establecer una regulación normativa y procesal encaminada a que 
dichos recursos se destinen a cumplir con los objetivos del FEIP y proponer la reforma a la 
LFPRH en lo que corresponda. 

4. Otra posible opción sería que, en determinados casos y bajo criterios específicos para 
ciertos conceptos de gasto y programas, se daría una temporal flexibilidad para que los 
ejecutores de gasto con disponibilidades comprometidas o devengadas no pagadas al cierre 
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del ejercicio fiscal, 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, se hace notar que 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. 

Con los elementos expuestos anteriormente, se podrían implantar nuevos mecanismos para 
la administración de las disponibilidades financieras al cierre del ejercicio, en congruencia con 
las disposiciones citadas y las mejores prácticas internacionales. 

5. Por último, se podría normar e implantar los 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, sin la adecuada 
transparencia, eficiencia y eficacia. 

En el caso de que no se consideren válidos los términos de la acción, será procedente que se 
proponga una alternativa que acredite que se implementará un marco institucional adecuado 
para el logro del propósito antes planteado. 

15-0-06100-02-0054-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere informar en la Cuenta Pública 
el monto de las adecuaciones presupuestarias netas que determinaron el presupuesto 
modificado autorizado, e identifique sus fuentes de financiamiento respectivas, ya sean 
ingresos excedentes, subejercicios no subsanados o disponibilidades reasignadas, ahorros o 
economías al cierre del ejercicio fiscal. Lo anterior, con el objetivo de informar en los 
documentos para la rendición de cuentas sobre los elementos relevantes que determinan y 
constituyen la integración del presupuesto modificado autorizado y ejercido. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que informará sobre el monto de las adecuaciones presupuestarias netas y el origen 
o fuente de financiamiento de dichos recursos, en congruencia con las disposiciones 
aplicables. 

15-0-06100-02-0054-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere informar en la Cuenta Pública 
el destino o aplicación, a nivel de clave presupuestaria, de la totalidad de los ingresos 
excedentes. Lo anterior, con el objetivo de mejorar la transparencia y rendición de cuentas 
sobre los resultados alcanzados con dichos recursos. 
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En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que informará sobre el destino, aplicación y resultados alcanzados mediante el 
ejercicio de la totalidad de los ingresos excedentes, en congruencia con las disposiciones 
aplicables. 

8. Gasto Corriente Estructural 

El 24 de enero de 2014, se reformó la LFPRH a fin de establecer algunos elementos de una 
regla de balance estructural que permitan mayor fortaleza en la conducción 
macroeconómica. De manera específica, se estableció el gasto corriente estructural (GCE) y 
su límite máximo (LMGCE).56/ 

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.57/ 

El LMGCE entró en vigor en 2015, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio, fracción 
I, de la reforma a la LFPRH del 24 de enero de 2014, el cual establece que: 

                                                           

56/ La reforma a la LFPRH presenta una nueva 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 concepto de 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 concepto de 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. 

57/ 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 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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“Para el ejercicio fiscal 2015, 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 2014. Asimismo, el gasto corriente 
estructural que se ejerza en el ejercicio fiscal 2015 no podrá ser superior al gasto corriente 
estructural contenido en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, más un incremento de 
2.0% en términos reales.” 

Evaluación del Cumplimiento del Artículo Tercero Transitorio, Fracción I, 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 2015 se ubicó en 2,096,107.0 mdp, la estimación 
aprobada por la Cámara de Diputados fue de 2,125,648.0 mdp. Por su parte, el Decreto de 
PEF 2014 no estableció el GCE para dicho año. 

Al respecto, la SHCP informó que el GCE no es un concepto aplicable al ejercicio fiscal 2014; 
no obstante, el cálculo del GCE aprobado de 2014 se realizó con posterioridad a la publicación 
del Decreto de PEF de ese año, el cual ascendió a 2,008,180.4 mdp. 

Se verificó que el GCE propuesto en el PEF 2015, así como el aprobado por la Cámara de 
Diputados, aumentaron 0.9% real y 2.4% real, respectivamente, en comparación con el GCE 
aprobado en el PEF 2014,58/ se destaca que el aumento del GCE aprobado en 2015 superó en 
0.4 pp al 2.0% real que señaló como LMGCE el artículo Tercero Transitorio, fracción I, de la 
reforma a la LFPRH del 24 de enero de 2014.59/ 

GCE Ejercido 

La Cuenta Pública 2015 reportó un GCE ejercido de 2,223,948.3 mdp, superior en 3.6% real 
respecto de lo ejercido en 2014 (2,094,633.6 mdp) y 1.6 pp por arriba del LMGCE establecido 
en el artículo Tercero Transitorio, fracción I, de la reforma citada a la LFPRH. 

  

                                                           

58/ La variación real se calculó con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0340, publicado en los CGPE 2015. 

59/ La SHCP informó que el GCE no es un concepto aplicable al ejercicio fiscal 2014 y que el cálculo del GCE del presupuesto 
aprobado de 2014 se realizó con posterioridad a la publicación del Decreto de PEF de ese año y se reportó un monto de GCE 
en la Cuenta Pública de 2014, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio, fracción I, de la 
reforma a la LFPRH del 24 de enero de 2014, es decir, se integró y reportó con el propósito de contar con una base de cálculo 
para la determinación del GCE al cierre del ejercicio fiscal 2015. 
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GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 2014-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo / entidad 
2014 

 

2015 

 Variación 
LMGCE 

% 

Diferencia 
porcentual   Absoluta Real (%) 

   (4-5) 

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

Total 2,094,633.6  2,223,948.3  129,314.7 3.6 2.0 1.6 

Ramos Autónomos 82,859.1  93,977.7  11,118.6 10.6 2.0 8.6 

 Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos 

403.8  736.9  333.1 78.0 2.0 76.0 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,038.6  1,716.3  677.7 61.2 2.0 59.2 

 Instituto Nacional Electoral 11,729.4  18,572.6  6,843.2 54.5 2.0 52.5 

 Comisión Federal de Competencia Económica 286.7  451.6  165.0 53.7 2.0 51.7 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación 

583.0  904.3  321.3 51.3 2.0 49.3 

 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

2,210.7  2,478.2  267.5 9.4 2.0 7.4 

 Poder Judicial 44,656.1  46,779.2  2,123.1 2.2 2.0 0.2 

 Poder Legislativo 12,834.6  13,427.2  592.6 2.1 2.0 0.1 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,317.2  1,328.5  11.3 (1.6) 2.0 (3.6) 

 Información Nacional Estadística y Geográfica 7,799.0  7,582.9  (216.2) (5.2) 2.0 (7.2) 

Ramos Administrativos 1,007,416.4  1,051,608.3  44,191.9 1.8 2.0 (0.2) 

 Comunicaciones y Transportes 31,171.5  46,121.8  14,950.3 44.3 2.0 42.3 

 Turismo 7,191.6  9,995.9  2,804.3 35.6 2.0 33.6 

 Función Pública 1,503.1  1,819.3  316.3 18.1 2.0 16.1 

 Relaciones Exteriores 8,986.3  10,714.8  1,728.4 16.3 2.0 14.3 

 Marina 21,882.0  24,106.3  2,224.3 7.5 2.0 5.5 

 Oficina de la Presidencia de la República 3,246.0  3,496.3  250.4 5.1 2.0 3.1 

 Procuraduría General de la República 13,732.9  14,771.8  1,039.0 4.9 2.0 2.9 

 Hacienda y Crédito Público 43,116.8  46,305.9  3,189.0 4.8 2.0 2.8 

 Gobernación 69,028.0  73,994.8  4,966.7 4.6 2.0 2.6 

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 129.9  138.7  8.7 4.1 2.0 2.1 

 Desarrollo Social 106,016.5  112,328.1  6,311.6 3.4 2.0 1.4 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 28,283.6  29,923.9  1,640.3 3.2 2.0 1.2 

 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 25,757.7  26,848.8  1,091.1 1.7 2.0 (0.3) 

 Tribunales Agrarios 915.8  953.0  37.2 1.5 2.0 (0.5) 

 Educación Pública 310,340.0  316,573.1  6,233.2 (0.5) 2.0 (2.5) 

 Salud 117,672.6  118,790.2  1,117.5 (1.5) 2.0 (3.5) 

 Defensa Nacional 58,582.7  58,820.4  237.7 (2.1) 2.0 (4.1) 
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Ramo / entidad 
2014 

 

2015 

 Variación 
LMGCE 

% 

Diferencia 
porcentual   Absoluta Real (%) 

   (4-5) 

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

 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación 

82,916.2  82,452.8  (463.3) (3.0) 2.0 (5.0) 

 Trabajo y Previsión Social 4,860.2  4,684.3  (175.9) (6.0) 2.0 (8.0) 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 46,778.7  44,226.3  (2,552.3) (7.8) 2.0 (9.8) 

 Economía 15,818.2  14,570.8  (1,247.4) (10.1) 2.0 (12.1) 

 Energía 9,486.2  7,576.9  (1,909.3) (22.1) 2.0 (24.1) 

 Comisión Nacional de Hidrocarburos n.d.  1,731.7  1,731.7 n.a. 2.0 n.a. 

 Comisión Reguladora de Energía n.d.  662.4  662.4 n.a. 2.0 n.a. 

Ramos Generales 715,682.3  770,446.6  54,764.3 5.0 2.0 3.0 

 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

547,095.4  593,728.2  46,632.9 5.9 2.0 3.9 

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

30,891.9  33,372.8  2,480.9 5.4 2.0 3.4 

 Provisiones Salariales y Económicas 126,743.4  133,435.2  6,691.8 2.7 2.0 0.7 

 Aportaciones a Seguridad Social 10,951.6  9,909.9  (1,041.6) (11.7) 2.0 (13.7) 

Entidades de Control Presupuestario Directo 288,675.9  307,915.7  19,239.8 4.1 2.0 2.1 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 

62,487.4  69,030.7  6,543.3 7.8 2.0 5.8 

  Instituto Mexicano del Seguro Social 226,188.6  
 

238,885.0  
 

12,696.5 3.0 2.0 1.0 

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 710.346.III/817/16, del 10 de octubre de 2016. 

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 1.0251. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

 

La SHCP no informó sobre las razones excepcionales que justificaron que se haya rebasado el 
LMGCE en 2015 y, en su caso, 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 11D, fracción II, del 
Reglamento de la LFPRH. 

Al respecto, la SHCP informó que de acuerdo con el artículo 4 de la LFPRH, los ejecutores de 
gasto ejercerán su presupuesto observando los criterios establecidos en el artículo 1, párrafo 
segundo, de la LFPRH. En cuanto al incremento del GCE de 3.6% real respecto de 2014, la 
SHCP describió la estructura del mismo: 

i) Los poderes y entes autónomos crecieron 10.6% real y explican 0.4 pp del incremento 
del GCE; al interior, destacaron las erogaciones del INE con una variación de 54.5% 
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real por efecto de las mayores erogaciones para el programa otorgamiento de 
prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los 
tiempos del Estado en radio y televisión.60/ 

ii) Los ramos generales aumentaron 5.0% real y significaron 1.7 pp del crecimiento del 
GCE. Destacó que 1.5 pp correspondieron a las Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios (Ramo General 33), que crecieron 5.9% real, y se 
explicó por las mayores erogaciones del Fondo de FONE.61/ 

iii) Las ECPD incrementaron 4.1% real y aportaron 0.6 pp del crecimiento del GCE. El 
gasto del IMSS aumentó 3.0% real por la ejecución del programa atención curativa 
eficiente, y el del ISSSTE en 7.8% real, por el ejercicio de diversos programas 
orientados al suministro de medicamentos y en gastos de administración.62/ 

iv) Los ramos administrativos crecieron 1.8% real y contribuyeron con 0.9 pp al 
crecimiento de GCE. Destacó el ejercicio de recursos de Comunicaciones y 
Transportes principalmente en el programa de apoyo a hogares de escasos recursos 
para transitar a la televisión digital terrestre. 

La SHCP concluyó que el GCE se integra por rubros que se relacionan con autonomía 
presupuestaria y con Gastos Obligatorios, que explican en una proporción importante la 
evolución de dicho agregado presupuestario. 

Asimismo, la SHCP añadió que la normatividad que fundamentó las atribuciones de las 
instancias competentes de la SHCP respecto de la autorización, control y rendición de cuentas 
sobre la observancia del LMGCE, lo constituyó el marco jurídico vigente con las disposiciones 
contenidas en la LFPRH, su reglamento y demás normativa aplicable, y con base en las 
directrices de la política de gasto para cada ejercicio fiscal: 

 La SHCP emite disposiciones de carácter general, con fundamento en las atribuciones 
que le confiere el artículo 31 de la LOAPF, y conforme a su facultad de interpretar la 
LFPRH prevista en el artículo 3 de dicho ordenamiento. 

 Los ejecutores de gasto que cuentan con autonomía presupuestaria son responsables 
del nivel de gasto que reportan para efectos de la integración de la Cuenta Pública. 

                                                           

60/ La SHCP señaló que la conducción de la política de gasto de este nivel institucional se fundamenta en lo dispuesto en el 
artículo 5, fracción I, de la LFPRH, relativo a la autonomía presupuestaria. 

En el inciso b) del artículo y fracción citados dota de atribuciones a los poderes y los entes autónomos para ejercer sus 
presupuestos, en cumplimiento de lo dispuesto en dicho ordenamiento, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas 
por la SHCP y la Función Pública, con independencia de que debe realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia 
y transparencia, y de sujetarse a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes. 

61/ La SHCP informó que la entrega de recursos del Ramo General 33, con cargo al presupuesto federal, se realiza conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); en lo que se refiere al FONE, con base en lo establecido en los artículos 
25, 26 y 26-A de dicho ordenamiento. 

Lo anterior, significa que el Ejecutivo Federal debe observar lo dispuesto en la LCF, por lo que se considera un gasto 
obligatorio en términos de los artículos 41, fracción II, inciso f, de la LFPRH; 57, fracción III, del Reglamento de la LFPRH, y 
del Anexo 3 del Decreto de PEF 2015. 

62/ La SHCP añadió que conforme al artículo 5, fracción II, de la LFPRH, la autonomía presupuestaria de las entidades se acredita 
en las disposiciones contenidas en las leyes o decretos de su creación. Para este efecto, el artículo 272 de la Ley de Seguro 
Social, establece que se rige por dicho ordenamiento y, supletoriamente, por la LFPRH. 
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 El resto de los niveles institucionales conducen su gasto con base en la LFPRH; en los 
criterios y metodologías que emite la SHCP; y, en su caso, conforme a las disposiciones 
específicas que regulan su quehacer institucional o su propósito jurídico. 

 La normativa que regula el ejercicio presupuestario se complementa con las 
disposiciones contenidas en materia de austeridad y disciplina presupuestaria, así 
como aquellas que determine anualmente, mediante la aprobación del presupuesto, 
la Cámara de Diputados. 

Por último, agregó que el GCE es un resultado de la política de gasto y constituye un indicador 
que únicamente ofrece una noción sobre la evolución de las finanzas públicas.63/ 

No obstante la argumentación de la SHCP, y en cuanto a la autonomía presupuestaria, los 
artículos 17, último párrafo y Tercero Transitorio, fracción III, de la reforma a la LFPRH del 24 
de enero de 2014, establecen que 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 no deberán rebasar el LMGCE.  

Por otra parte, los Gastos Obligatorios señalados en el artículo 41, fracción II, inciso f) de la 
LFPRH y definidos en el artículo 57 del Reglamento de la LFPRH,64/son las previsiones de gasto 
presentadas para su examen, discusión y en su caso, modificación en el proyecto de PEF por 
la Cámara de Diputados. 

En clasificación económica, se detectó que el rubro con la mayor variación fue gasto de 
operación, con 8.6% real respecto de 2014; al interior de dicho rubro destacaron los ramos 
generales Provisiones Salariales y Económicas (40.0% real) y el Ramo General 33 (30.2% real). 

  

                                                           

63/ Asimismo, la SHCP informó que para avanzar en el reconocimiento del valor y utilidad del GCE como herramienta de 
monitoreo de las finanzas públicas y, sólo para efectos de referencia, a partir de agosto de 2016 se publicó sobre la evolución 
mensual de 12 indicadores de ingreso, gasto y financiamiento público, entre los que se encuentra el GCE, lo que permitirá 
dar seguimiento puntual durante el ejercicio y contar con una noción del valor esperado al cierre del año. 

64/ 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. 

El artículo 57 del Reglamento de la LFPRH establece los elementos de los Gastos Obligatorios. 

 Ver resultado número 11 de Gastos Obligatorios y estimación de compromisos de pago inerciales. 
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GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA, 2014-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo de gasto / ramo / entidad / 

entidad federativa 

2014 2015 

Variación 

Absoluta Real (%) 

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

TOTAL 2,094,633.6 2,223,948.3 129,314.7 3.6 

Gasto Corriente 1,800,628.0 1,933,090.2 132,462.2 4.7 

Servicios Personales 888,252.0 945,445.3 57,193.3 3.8 

 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

337,127.6 358,065.3 20,937.7 3.6 

 Estado de México 37,282.6 31,619.7 (5,662.9) (17.3) 

 Veracruz 23,004.9 26,262.4 3,257.5 11.4 

 Oaxaca 15,921.8 21,740.2 5,818.4 33.2 

 Jalisco 20,001.2 19,406.5 (594.7) (5.3) 

 Michoacán 14,401.6 16,990.1 2,588.5 15.1 

 Guerrero 15,669.5 16,806.3 1,136.8 4.6 

 Chiapas 17,704.0 15,617.0 (2,087.0) (13.9) 

 Puebla 16,618.9 14,986.8 (1,632.1) (12.0) 

 Guanajuato 15,843.7 14,375.7 (1,468.0) (11.5) 

 Hidalgo 10,343.2 13,601.3 3,258.1 28.3 

 Otras entidades federativas 150,336.3 166,659.3 16,323.0 8.1 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 152,203.0 160,639.7 8,436.7 3.0 

 Educación Pública 93,173.2 100,369.3 7,196.1 5.1 

 Defensa Nacional 44,401.2 46,718.4 2,317.2 2.6 

 Poder Judicial 40,020.0 41,703.4 1,683.5 1.7 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

33,812.3 35,196.4 1,384.1 1.5 

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

28,968.0 31,877.4 2,909.4 7.3 

 Otros ramos 158,546.7 170,875.4 12,328.7 5.1 

Subsidios 248,874.7 249,046.9 172.2 (2.4) 

 Desarrollo Social 90,470.7 94,645.3 4,174.6 2.1 

 Salud 55,300.1 57,213.4 1,913.3 0.9 

 Educación Pública 49,263.5 45,062.2 (4,201.3) (10.8) 

 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18,911.4 18,847.2 (64.2) (2.8) 

 Otros ramos 34,929.1 33,278.8 (1,650.3) (7.1) 

Gastos de Operación 663,501.3 738,598.0 75,096.7 8.6 

 Educación Pública 162,823.0 164,753.5 1,930.5 (1.3) 
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Tipo de gasto / ramo / entidad / 

entidad federativa 

2014 2015 

Variación 

Absoluta Real (%) 

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

 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

74,397.8 99,301.6 24,903.8 30.2 

 Estado de México 10,029.0 16,221.5 6,192.5 57.8 

 Veracruz 5,239.1 7,432.6 2,193.5 38.4 

 Chiapas 3,567.8 6,455.4 2,887.6 76.5 

 Puebla 3,784.6 5,422.2 1,637.6 39.8 

 Guanajuato 2,757.3 4,842.5 2,085.2 71.3 

 Jalisco 3,700.9 4,101.8 401.0 8.1 

 Michoacán 2,784.7 3,769.8 985.1 32.1 

 Ciudad de México 3,610.7 3,697.5 86.8 (0.1) 

 Otras entidades federativas 38,923.7 47,358.3 8,434.5 18.7 

 Instituto Mexicano del Seguro Social 73,985.5 78,245.3 4,259.8 3.2 

 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

73,378.2 73,192.0 (186.2) (2.7) 

 Gobernación 45,116.0 48,652.4 3,536.4 5.2 

 Provisiones Salariales y Económicas 32,342.9 46,409.5 14,066.6 40.0 

 Estado de México 4,999.3 6,112.7 1,113.3 19.3 

 Chiapas 2,068.2 3,506.2 1,438.0 65.4 

 Nuevo León 3,106.4 3,483.6 377.3 9.4 

 Distrito Federal 7,910.3 3,428.1 (4,482.2) (57.7) 

 Veracruz 408.3 2,759.5 2,351.2 559.4 

 Guerrero 3,034.4 2,734.1 (300.4) (12.1) 

 San Luis Potosí 470.8 2,570.6 2,099.8 432.6 

 Otras entidades federativas 10,345.2 21,814.8 11,469.5 105.7 

 Salud 36,694.1 35,000.9 (1,693.1) (6.9) 

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 

28,675.1 33,834.3 5,159.2 15.1 

 Comunicaciones y Transportes 13,780.0 18,350.4 4,570.5 29.9 

 Otros ramos 122,308.8 140,857.6 18,548.8 12.3 

Gastos de Capital Indirecto1/ 294,005.6 290,858.1 (3,147.5) (3.5) 

Subsidios 134,228.3 136,419.9 2,191.6 (0.9) 

 Provisiones Salariales y Económicas 77,404.6 78,537.0 1,132.5 (1.0) 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 27,506.6 22,902.5 (4,604.0) (18.8) 

 Comunicaciones y Transportes 4,695.6 11,993.5 7,297.9 149.2 

 Otros ramos 24,621.5 22,986.7 (1,634.8) (8.9) 

Inversión Física Indirecta 154,031.8 149,599.2 (4,432.6) (5.3) 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

68 

Tipo de gasto / ramo / entidad / 

entidad federativa 

2014 2015 

Variación 

Absoluta Real (%) 

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

 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios 

135,570.0 136,361.3 791.4 (1.9) 

 Otros ramos 18,461.8 13,237.9 (5,224.0) (30.1) 

Otros de Capital 5,745.5 4,839.0 (906.5) (17.8) 

  Provisiones Salariales y Económicas 5,745.5 4,839.0 (906.5) (17.8) 

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 710.346.III/817/16, del 10 de octubre de 2016. 

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 1.0251. 

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. 

 

A nivel de partida específica, se presentaron los resultados siguientes: 

PARTIDAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS AL GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL, 2014-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo / Entidad / Partida / ECPD 
2014 2015 

Variación 

Absoluta 
Real (%) 

(2-1) 

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

Total general 2,094,633.6 2,223,948.3 129,314.7 3.6 

Ramos Autónomos 82,859.0 93,977.7 11,118.6 10.6 

Poder Judicial 44,656.1 46,779.2 2,123.2 2.2 

15402 Compensación garantizada 10,868.4 12,098.4 1,230.0 8.6 

11301 Sueldos base 6,123.9 6,617.4 493.5 5.4 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 4,872.9 5,365.2 492.4 7.4 

15901 Otras prestaciones 3,827.5 4,046.7 219.2 3.1 

15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 
o contratos colectivos de trabajo 

3,124.4 3,456.6 332.2 7.9 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 3,111.1 2,996.2 (114.9) (6.1) 

Otras partidas 12,727.9 12,198.7 (529.2) (6.5) 

Instituto Nacional Electoral 11,729.4 18,572.6 6,843.2 54.5 

44502 Financiamiento público a partidos políticos y agrupaciones 
políticas con registro autorizado 

3,925.1 5,224.0 1,298.9 29.8 

12101 Honorarios 1,020.2 2,748.2 1,728.0 162.8 

15402 Compensación garantizada 1,270.2 1,471.6 201.4 13.0 

11301 Sueldos base 937.8 984.8 47.0 2.4 

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 185.4 917.4 732.0 382.8 
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Ramo / Entidad / Partida / ECPD 
2014 2015 

Variación 

Absoluta 
Real (%) 

(2-1) 

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

17102 Estímulos al personal operativo 601.5 811.2 209.7 31.6 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 514.5 798.4 283.9 51.4 

37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 42.4 592.5 550.2 -0- 

Otras partidas 3,232.4 5,024.5 1,792.1 51.6 

Otros ramos 26,473.6 28,625.9 2,152.3 5.5 

Ramos Administrativos 1,007,416.4 1,051,608.3 44,191.9 1.8 

Educación Pública 310,340.0 316,573.1 6,233.2 (0.5) 

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 128,740.3 127,175.5 (1,564.8) (3.6) 

43901 Subsidios para capacitación y becas 40,344.4 38,651.1 (1,693.3) (6.5) 

11301 Sueldos base 36,389.3 37,776.3 1,387.0 1.3 

13102 Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal 
administrativo de las instituciones de educación superior 

14,098.7 15,494.8 1,396.0 7.2 

15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 
o contratos colectivos de trabajo 

11,098.8 11,527.0 428.2 1.3 

Otras partidas 79,668.5 85,948.5 6,280.0 5.2 

Salud  117,672.6 118,790.2 1,117.5 (1.5) 

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 56,431.5 58,369.9 1,938.4 0.9 

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 16,041.7 14,469.4 (1,572.3) (12.0) 

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 10,402.8 7,793.2 (2,609.6) (26.9) 

11301 Sueldos base 6,252.0 6,532.5 280.5 1.9 

Otras partidas 28,544.7 31,625.2 3,080.5 8.1 

Desarrollo Social 106,016.5 112,328.1 6,311.6 3.4 

43101 Subsidios a la producción 56,223.9 57,826.9 1,603.0 0.3 

43701 Subsidios al consumo 34,693.0 37,851.7 3,158.6 6.4 

Otras partidas 15,099.6 16,649.6 1,550.0 7.6 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 82,916.2 82,452.8 (463.3) (3.0) 

43101 Subsidios a la producción 68,895.0 63,928.8 (4,966.2) (9.5) 

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios n.d. 4,154.9 4,154.9 n.a. 

Otras partidas 14,021.1 14,369.1 348.0 n.s. 

Gobernación 69,028.0 73,994.8 4,966.7 4.6 

33903 Servicios integrales 9,343.3 11,429.5 2,086.2 19.3 

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 10,544.8 8,523.3 (2,021.5) (21.1) 

13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 6,693.6 7,230.9 537.3 5.4 

33701 Gastos de seguridad pública y nacional 7,470.6 7,184.9 (285.7) (6.2) 

11301 Sueldos base 4,664.4 4,838.1 173.8 1.2 

15402 Compensación garantizada 4,722.8 4,832.9 110.1 (0.2) 
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Ramo / Entidad / Partida / ECPD 
2014 2015 

Variación 

Absoluta 
Real (%) 

(2-1) 

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

37502 Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad 
pública y nacional 

2,432.5 3,810.1 1,377.6 52.8 

37701 Instalación del personal federal 1,437.9 2,126.4 688.5 44.3 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 1,994.1 2,067.1 73.0 1.1 

Otras partidas 19,723.9 21,951.4 2,227.5 8.6 

Otros ramos 321,443.1 347,469.3 26,026.2 5.4 

Ramos Generales 715,682.3 770,446.6 54,764.3 5.0 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 547,095.4 593,728.2 46,632.9 5.9 

83101 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios 
para servicios personales 

314,891.6 344,022.3 29,130.7 6.6 

83104 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios 
para gastos de inversión 

135,570.0 136,361.3 791.4 (1.9) 

Otras partidas 96,633.8 113,344.6 16,710.8 14.4 

Provisiones Salariales y Económicas 126,743.4 133,435.2 6,691.8 2.7 

43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 103,305.0 122,417.1 19,112.0 15.6 

Otras partidas 23,438.3 11,018.1 (12,420.2) (54.1) 

Otros ramos 41,843.5 43,282.8 1,439.3 0.9 

Entidades de Control Presupuestario Directo 288,675.9 307,915.7 19,239.8 4.1 

Instituto Mexicano del Seguro Social 226,188.6 238,885.0 12,696.5 3.0 

15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo 
o contratos colectivos de trabajo 

67,317.3 69,727.9 2,410.6 1.0 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 27,163.8 30,679.5 3,515.6 10.2 

11301 Sueldos base 23,918.7 25,194.3 1,275.5 2.8 

17102 Estímulos al personal operativo 14,881.4 15,432.9 551.5 1.2 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 16,419.9 14,728.0 (1,691.9) (12.5) 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 12,291.4 12,949.5 658.1 2.8 

Otras partidas 64,195.9 70,172.9 5,977.0 6.6 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 62,487.4 69,030.7 6,543.3 7.8 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 9,480.6 11,724.0 2,243.4 20.6 

11301 Sueldos base 10,313.0 10,714.2 401.3 1.3 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 5,438.5 6,884.5 1,446.0 23.5 

15901 Otras prestaciones 4,840.8 5,135.9 295.1 3.5 

17102 Estímulos al personal operativo 4,113.1 4,307.3 194.2 2.2 

13410 Compensación por actualización y formación académica 3,438.4 3,612.3 173.9 2.5 

15402 Compensación garantizada 1,633.4 1,602.4 (31.0) (4.3) 

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 1,220.4 1,363.1 142.7 9.0 

14101 Aportaciones al ISSSTE 1,245.5 1,299.5 54.0 1.8 

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 1,737.5 1,215.8 (521.7) (31.7) 
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Ramo / Entidad / Partida / ECPD 
2014 2015 

Variación 

Absoluta 
Real (%) 

(2-1) 

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

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,030.2 1,203.8 173.7 14.0 

Otras partidas 17,995.9 19,967.8 1,971.9 8.2 

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 710.346.III/817/16, del 10 de octubre de 2016; y Acuerdo por 
el que se Modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la APF para 2015. 

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 1.0251. 

-0- Superior al 1,000.0%. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

n.s. No significativo. 

 

En clasificación funcional, se aprecia que el ejercicio del GCE se concentró en desarrollo social 
con 75.2% del total, principalmente en la funciones de educación, salud y vivienda y servicios 
a la comunidad, como se muestra a continuación. 
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GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2014-2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Finalidad/Función 
2014 

  

2015 

Variación respecto a 2014: 

 Absoluta 
Real (%) 

 (2-1) 

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

Total 2,094,633.6  2,223,948.3 129,314.6 3.6 

Desarrollo Social 1,536,484.0  1,673,362.2 136,878.2 6.2 

Educación 627,092.8  670,005.9 42,913.1 4.2 

Salud 464,179.1  489,027.8 24,848.7 2.8 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 246,407.5  304,720.0 58,312.5 20.6 

Protección Social 151,276.1  159,560.2 8,284.1 2.9 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 26,312.2  27,566.1 1,253.9 2.2 

Protección Ambiental 20,587.8  21,205.2 617.4 0.5 

Otros Asuntos Sociales 628.5  1,277.0 648.4 98.2 

Gobierno 351,588.4  321,980.4 (29,608.0) (10.7) 

Justicia 82,810.9  91,040.4 8,229.5 7.2 

Seguridad Nacional 76,429.7  77,345.4 915.7 (1.3) 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 46,944.3  50,252.5 3,308.2 4.4 

Coordinación de la Política de Gobierno 24,599.7  32,841.6 8,242.0 30.2 

Asuntos Financieros y Hacendarios 86,655.8  32,737.8 (53,918.0) (63.1) 

Otros Servicios Generales 12,342.7  13,641.1 1,298.4 7.8 

Legislación 12,834.6  13,427.2 592.6 2.1 

Relaciones Exteriores 8,970.7  10,694.3 1,723.6 16.3 

Desarrollo Económico 206,561.2  228,605.4 22,044.1 8.0 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 92,859.7  92,379.6 (480.1) (3.0) 

Ciencia, Tecnología e Innovación 47,517.4  52,513.2 4,995.8 7.8 

Comunicaciones 13,215.5  26,111.2 12,895.7 92.7 

Transporte 18,633.8  21,319.2 2,685.4 11.6 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 19,284.0  17,856.0 (1,428.0) (9.7) 

Turismo 7,140.1  9,936.3 2,796.2 35.8 

Combustibles y Energía 7,812.8  8,379.5 566.7 4.6 

Minería, Manufacturas y Construcción 97.9   110.4 12.5 10.0 

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 710.346.III/817/16, del 10 de octubre de 2016. 

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 1.0251. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la SHCP comunicó 
mediante el oficio núm. 710.346.III/DAOFI/032/16 del 8 de noviembre de 2016, que en 
relación con las razones excepcionales que justificaron que se haya rebasado el LMGCE en 
2015, así como de la aprobación del Congreso de la Unión y el plan de ajuste del GCE, de debe 
considerar lo siguiente: 

 El artículo 11D, fracción II, de Reglamento de la LFPRH determina los casos 
excepcionales a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 17 de la LFPRH y, 
en la fracción I, considera un caso adicional, en el que se puede rebasar dicho límite 
cuando se prevea un incremento en los ingresos permanentes del sector público que 
implique al menos un incremento del 1.0% del PIB, y que el GCE mantenga una 
proporción igual o menor a la observada en el ejercicio fiscal previo. Situación que se 
cumplió en 2015: 

 Entre 2014 y 2015, los ingresos tributarios aumentaron 2.5 puntos porcentuales 
(pp) del PIB al pasar de 10.5% a 13.0%. Al excluir el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios de combustibles, el aumento fue de 1.2 pp del PIB. 

 Mientras que el GCE disminuyó como proporción del gasto neto total, de 45.9% 
en 2014 a 45.2% en 2015. 

 Por lo tanto, el GCE registrado en 2015 cumplió con la normatividad aplicable, sin estar 
en los casos excepcionales señalados en el penúltimo párrafo del Artículo 17 de la 
LFPRH que necesitan aprobación del Congreso. 

En los CGPE 2015 no se previó que los ingresos permanentes aumentaran al menos 1.0% del 
PIB, debido a que consideró ingresos presupuestarios por 21.9% del PIB para 2015, inferiores 
en 0.5 puntos porcentuales respecto de 2014, y estimó que el incremento de los demás 
agregados de los ingresos no superarían el 1.0% del PIB, por lo que no hay razones que 
justifiquen que se rebasaría el LMGCE en 2015, conforme al artículo 11D, fracción I, del 
Reglamento de la LFPRH, debido a la ausencia de dicha previsión. 

Asimismo, no es conveniente que el artículo 11D, fracción I, del Reglamento de la LFPRH 
considere un caso adicional a lo contenido en la LFPRH. 

Conclusiones: 

La Cuenta Pública 2015 informó que el GCE ejercido ascendió a 2,223,948.3 mdp, superior en 
3.6% real al GCE de 2014. Al respecto, se observó una diferencia de 1.6 puntos porcentuales 
en relación con el LMGCE establecido en el artículo Tercero Transitorio de la reforma a la 
LFPRH publicada en el DOF el 24 de enero de 2014, en el cual se definió que el GCE ejercido 
en 2015 no podría ser superior al GCE ejercido de la Cuenta Pública 2014, más un incremento 
de 2.0% en términos reales. 

La SHCP no informó sobre las razones excepcionales que justificaron que se haya rebasado el 
LMGCE en 2015 y, en su caso, la aprobación del Congreso de la Unión y el plan de ajuste del 
GCE en los términos del artículo 17, penúltimo párrafo, de la LFPRH y tampoco acreditó la 
previsión de mayores ingresos permanentes conforme al artículo 11D, fracción I, del 
Reglamento de la LFPRH. 
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La SHCP informó que el GCE de 2015 se integró por rubros que se relacionan con los ramos 
que tienen autonomía presupuestaria y con Gastos Obligatorios. 

La autonomía presupuestaria establecida en el artículo 5, fracción I, inciso b), de la LFPRH, 
implica que los poderes y los entes autónomos ejercerán su presupuesto sin sujetarse a las 
disposiciones generales emitidas por la SHCP y la Secretaría de la Función Pública, sin 
embargo, dicho ejercicio deberá apegarse a lo establecido en los artículos 17, último párrafo, 
y Tercero Transitorio, fracción III, de dicha reforma a la LFPRH, en los que se definió que los 
poderes 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 
LMGCE. 

En consecuencia, se considera pertinente que la SHCP evalúe mejorar la normativa y los 
mecanismos presupuestarios que permitan asegurar que el GCE que las dependencias y 
entidades de la APF, así como los poderes y los entes autónomos, incluyan en su proyecto de 
presupuesto, así como el que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año 
fiscal, no rebase el LMGCE debido al rol que desempeña para la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. 

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. 

15-0-06100-02-0054-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe la conveniencia de mejorar la 
normativa y los mecanismos presupuestarios para asegurar que el Gasto Corriente Estructural 
(GCE) que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los poderes y 
los entes autónomos incluyan en sus proyectos de presupuesto, así como el que apruebe la 
Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, no sea mayor al Límite Máximo del 
Gasto Corriente Estructural (LMGCE). En específico, se plantea lo siguiente: 

-  Promover ante las instancias de control del gasto público, establecidas en el artículo 4, 
último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 
la observancia estricta del LMGCE y no rebasarlo, salvo los casos excepcionales 
plenamente justificados y regulados. 

-  Normar que las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, con cargo a los ingresos excedentes que resulten de los ingresos autorizados 
en la Ley de Ingresos de la Federación o de excedentes de ingresos propios de las 
entidades, no se destinen a los conceptos de gasto que se incluyen en el GCE. 

-  Evaluar la mejora del Reglamento de la LFPRH, con el propósito de que se definan los casos 
excepcionales en que se podrá rebasar el LMGCE de forma congruente con lo establecido 
en la LFPRH. 

Lo anterior, con el objetivo de asegurar que no se rebase el LMGCE y contribuir a generar 
ahorros, mejorar la calidad del gasto, incrementar la inversión y regular el crecimiento del 
gasto corriente. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
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acredite la aplicación o mejora de la normativa y de los mecanismos presupuestarios para 
asegurar que no se rebase el LMGCE, en congruencia con las disposiciones aplicables. 

15-0-06100-02-0054-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe la conveniencia de publicar en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las asignaciones del Gasto Corriente 
Estructural (GCE) y su límite máximo para cada uno de los ramos y de los ejecutores de gasto 
público federal, así como en las clasificaciones del gasto económico y funcional; asimismo, 
incluir el GCE y su límite máximo por ramo y ejecutor de gasto para los momentos del 
presupuesto modificado autorizado y ejercido en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, además de la Cuenta Pública. Lo anterior, con el 
objetivo de fortalecer los elementos de control y para asegurar que no se rebase el LMGCE 
en los diferentes niveles institucionales. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
establecer y controlar el GCE y su límite máximo en los distintos momentos del presupuesto 
para cada uno de los ramos y de los ejecutores de gasto, en congruencia con las disposiciones 
aplicables. 

9.  Examinar las operaciones que realiza el Ramo General 23 con motivo de control 
presupuestario, en específico el origen y aplicación de las disponibilidades presupuestarias 
derivadas de ingresos excedentes, economías y Medidas de Austeridad65/ 

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.66/ En materia de control presupuestario ejecuta las ampliaciones 
y reducciones líquidas del PEF, las operaciones por reasignación de ingresos excedentes,67/ así 
como de otras adecuaciones inherentes al control presupuestario. 

La Cuenta Pública 2015 reportó que el Ramo General 23 ejerció 204,773.2 mdp, superior en 
60.9% a lo aprobado (127,306.9 mdp), con adecuaciones presupuestarias por 988,842.4 mdp 
en términos absolutos. 

  

                                                           

65/ 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. 

66/ 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 2015, estrategia programática, Ramo General 23. 

67/  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 
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. 
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PRESUPUESTO Y ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL RAMO GENERAL 23, 2015 

(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) 

127,306.9 533,154.4 446,094.6 (9,593.4) 77,466.4 204,773.2 204,773.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015, Tomo II “Gobierno 
Federal”. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

La Cuenta Pública 2015 presentó la información de las adecuaciones presupuestarias del 
Ramo General 23 de manera agregada. 

Ampliaciones Presupuestarias al Ramo General 2368/ 

De acuerdo con la información proporcionada por la SHCP, las ampliaciones líquidas del Ramo 
General 23 ascendieron a 533,154.4 mdp en 2015, y las “Adecuaciones al PEF” representaron 
el 61.6% del total:69/ 

  

                                                           

68/ De acuerdo con el artículo 106, fracción I, del Reglamento de la LFPRH, por motivo de control presupuestario se podrán 
traspasar 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. 

69/  La SHCP informó que los movimientos que realizan las dependencias se registran en el MAP 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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COMPOSICIÓN DE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS AL RAMO GENERAL 23  

POR TIPO DE ADECUACIÓN Y CONCEPTO, 20151/ 

(Millones de pesos y porcentajes respecto del total) 

Tipo / Concepto Monto 
Estructura 

(%) 

Total 533,154.4 100.0 

I. Adecuación al PEF 328,657.5 61.6 

II. Reasignaciones por reserva 69,509.9 13.0 

III. Otros R-23 134,987.0 25.3 

III.1 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y 
entidades 

39,202.9 7.4 

III.2 Ajuste del gasto público subsidios 21,823.2 4.1 

III.3 Ajuste del gasto público gasto de inversión 18,560.3 3.5 

III.4 Restitución de remanentes del paquete salarial 15,228.7 2.9 

III.5 Medidas de cierre 11,601.6 2.2 

III.6 Ajuste del gasto público gasto de operación 10,724.5 2.0 

III.7 Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre servicios 
personales 

8,114.6 1.5 

III.8 Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre servicios 
personales (seguridad social) 

6,611.6 1.2 

III.9 Medidas de racionalidad y austeridad servicios personales 2,179.2 0.4 

III.10 Medidas de racionalidad y austeridad gasto de operación 477.3 0.1 

III.11 Medidas de racionalidad y ahorro congelamiento de plazas 
(vacancia) 

278.7 0.1 

III.12 Medidas de racionalidad y austeridad servicios personales 
(seguridad social) 

166.6 n.s. 

III.13 Concentración de recursos por conversión de plazas 18.0 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante 
el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTAS: 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 programa presupuestario (Pp) “Regularizaciones 
contables y compensadas (Ingresos Excedentes),” el Ramo General 23 operó el 96.9% del 
monto total mediante 1,268 movimientos, en los que destacaron 5 operaciones por 162,603.7 
mdp que se justificaron en los términos siguientes:70/ 

                                                           

70/  El fundamento legal señalado por la SHCP para estas operaciones fue básicamente los artículos 31 de la LOAPF; 19 y 58 de 
la LFPRH; 93, 105, 106, 107 de su Reglamento; 62 del Reglamento Interior de la SHCP; así como el referido en los oficios 
números: 102-K-066 de la Subsecretaría de Ingresos, 349-B-183 de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios, 307-A.-
1388 y 307-A.-5090 de la UPCP, 120.125.3/3766/2015 del ISSSTE y 099001 6B2000/DMF/636 y 099001 6B2000/DMF/705 
del IMSS. 
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1) Para atender la solicitud de Energía para cubrir obligaciones del GF por 50,000.0 mdp 
para el pago de pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX y sus empresas 
productivas subsidiarias.  

2) Aprovechamiento de la CFE para cumplir con el equilibrio presupuestario por 
43,400.0 mdp. 

3) Para la creación del Fideicomiso “Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de 
Infraestructura del GF”, que recibió los remanentes de operación del Banco de 
México de 2014 por 31,448.8 mdp. 

4) Para atender la solicitud del IMSS y del ISSSTE para cubrir las pensiones de diciembre 
a cargo del GF por 25,014.3 mdp. 

5) Para que el IMSS cubriera las pensiones en curso de pago de noviembre a cargo del 
GF por 12,740.6 mdp. 

En las adecuaciones “Otros R-23” (25.3% del total) y “Reasignaciones por reserva” (13.0% del 
total), las principales ampliaciones al Ramo General 23 provinieron de los ramos Aportaciones 
a Seguridad Social, Comunicaciones y Transportes, y Educación Pública, que sumaron 
86,746.0 mdp, en conjunto. 
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AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS AL RAMO GENERAL 23 POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo / Ramo Monto  

Estructura (%) 
respecto de: 

Total  
Tipo de  

adecuación 

Total de ampliaciones 533,154.4 100.0  

Adecuaciones al PEF 328,657.5 61.6  

Otros R-23 134,987.0 25.3 100.0 

Aportaciones a Seguridad Social 21,065.0 4.0 15.6 

Comunicaciones y Transportes 20,181.5 3.8 15.0 

Educación Pública 12,877.5 2.4 9.5 

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

12,636.4 2.4 9.4 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 10,150.8 1.9 7.5 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

8,178.6 1.5 6.1 

Desarrollo Social 6,997.7 1.3 5.2 

Gobernación 6,318.8 1.2 4.7 

Otros ramos 36,580.7 6.9 27.1 

Reasignaciones por Reserva 69,509.9 13.0 100.0 

Comunicaciones y Transportes 23,687.7 4.4 34.1 

Educación Pública 8,934.3 1.7 12.9 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,261.5 1.4 10.4 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

6,990.0 1.3 10.1 

Salud 6,764.3 1.3 9.7 

Gobernación 3,334.7 0.6 4.8 

Hacienda y Crédito Público 2,947.6 0.6 4.2 

Desarrollo Social 2,918.7 0.5 4.2 

Otros ramos 6,670.9 1.3 9.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, 
mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Los capítulos de gasto que fondearon las adecuaciones fueron: 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, 6000 “Inversión Pública”, 3000 “Servicios 
Generales” y 8000 “Participaciones y aportaciones”, principalmente. A nivel de partida 
específica, se presentaron los resultados siguientes: 
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PRINCIPALES PARTIDAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS A LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS AL RAMO GENERAL 23, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo de adecuación / Ramo / Partida específica / Entidad federativa Total anual 
Estructura  

(%)  

Otros R-23 134,987.0   

Aportaciones a Seguridad Social 21,065.0 100.0 

47102 Transferencias para cuotas y aportaciones a los seguros de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez 

6,671.5 31.7 

47101 Trasferencias para cuotas y aportaciones de seguridad social para el IMSS, 
ISSSTE e ISSFAM por obligación del estado 

5,195.4 24.7 

45201 Pago de pensiones y jubilaciones 2,622.0 12.4 

Otras partidas específicas 6,576.2 31.2 

Comunicaciones y Transportes 20,181.5 100.0 

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 6,333.1 31.4 

62501 Construcción de vías de comunicación 4,140.0 20.5 

79902 Provisiones para erogaciones especiales 2,700.0 13.4 

62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales 2,150.8 10.7 

62905 Otros servicios relacionados con obras públicas 1,855.0 9.2 

Otras partidas específicas 3,002.6 14.9 

Educación Pública 12,877.5 100.0 

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 2,841.2 22.1 

43901 Subsidios para capacitación y becas 1,516.8 11.8 

16103 Otras medidas de carácter laboral y económico 1,107.1 8.6 

14101 Aportaciones al ISSSTE 1,013.9 7.9 

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 1,005.6 7.8 

Otras partidas específicas 5,392.9 41.9 

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

12,636.4 100.0 

83106 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para 
incrementos a las percepciones 

5,004.0 39.6 

83108 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para otras 
medidas de carácter laboral y económicas 

3,870.5 30.6 

16103 Otras medidas de carácter laboral y económico 1,480.0 11.7 

Otras partidas específicas 2,281.9 18.1 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 10,150.8 100.0 

62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 3,099.8 30.5 

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 2,928.0 28.8 

62301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 

1,333.2 13.1 

Otras partidas específicas 2,789.8 27.5 

Otros ramos 58,075.8   
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Tipo de adecuación / Ramo / Partida específica / Entidad federativa Total anual 
Estructura  

(%)  

Reasignaciones por reserva 69,509.9   

Comunicaciones y Transportes 23,687.7 100.0 

62501 Construcción de vías de comunicación 11,775.4 49.7 

62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 6,085.8 25.7 

62502 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación 3,457.1 14.6 

Otras partidas específicas 2,369.5 10.0 

Educación Pública 8,934.3 100.0 

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios  5,179.4 58.0 

 No distribuible geográficamente1/ 4,283.5 47.9 

 Chihuahua 86.3 1.0 

 Sonora 78.7 0.9 

 Sinaloa 74.0 0.8 

 Puebla 70.9 0.8 

 Otras entidades federativas 586.0 6.6 

43901 Subsidios para capacitación y becas 1,513.6 16.9 

Otras partidas específicas 2,241.4 25.1 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,261.5 100.0 

62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 1,769.3 24.4 

43301 Subsidios para inversión 1,196.4 16.5 

 Otras partidas específicas 4,295.8 59.2 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 6,990.0 100.0 

43101 Subsidios a la producción 6,139.2 87.8 

Otras partidas específicas 850.8 12.2 

Salud 6,764.3 100.0 

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 5,569.9 82.3 

Otras partidas específicas 1,194.4 17.7 

Otros ramos 15,872.0   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 
710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016 y Acuerdo por el que se Modifica el Clasificador por 
Objeto de Gasto para la APF para 2015. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Conforme al Manual de Programación y Presupuesto 2015, para efectos de la presupuestación la 
asignación de la clave de entidad federativa 34 “No Distribuible Geográficamente” queda 
restringida a aquellos recursos del concepto de gasto 4300 “Subsidios y subvenciones” para los 
cuales, al momento de la integración del proyecto de PEF 2015, no exista información de la 
distribución por entidad federativa. 

 

Un aspecto que destaca de estas operaciones es que durante los primeros nueve meses de 
2015 se operó el 30.4% del monto anual, en el cuarto trimestre se concentró el 69.6% del 
total y tan solo en diciembre se ejecutó el 30.3%: 
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AMPLIACIONES TRIMESTRALES POR TIPO DE ADECUACIÓN AL RAMO GENERAL 23, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes del total anual) 

Tipo 
Total  

anual 

Estructura 
% 

1er–3er 
trimestre 

% 
4to trimestre 

Octubre % Noviembre % Diciembre % Subtotal % 

Total de ampliaciones 533,154.4 100.0 162,091.7 30.4 58,926.8 11.1 150,766.9 28.3 161,369.0 30.3 371,062.7 69.6 

Adecuaciones al PEF 328,657.5 61.6 87,456.7 26.6 29,300.8 8.9 101,705.5 30.9 110,194.5 33.5 241,200.8 73.4 

Otros R-23 134,987.0 25.3 53,302.5 39.5 12,893.0 9.6 31,666.7 23.5 37,124.8 27.5 81,684.5 60.5 

Reasignaciones por 
reserva 

69,509.9 13.0 21,332.5 30.7 16,733.0 24.1 17,394.7 25.0 14,049.7 20.2 48,177.4 69.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio 
de 2016. 

NOTAS:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 Los porcentajes representan su participación respecto del monto anual. 
 

 

Al respecto, la SHCP informó que el mayor número de adecuaciones en el cuarto trimestre se 
debió al mecanismo de cierre presupuestario, el cual tenía como objetivo establecer los 
criterios que permitieran a los ejecutores de gasto realizar acciones para lograr un cierre 
ordenado del ejercicio presupuestario 2015, que facilitaría el cumplimiento de la meta de 
balance público.71/ 

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 
de acuerdo con los elementos para un nuevo mecanismo planteado en el Resultado núm. 7. 

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 

                                                           

71/ Oficio circular núm. 307-A.-4201 del 26 de octubre de 2015, “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio 
Presupuestario 2015” emitido por la UPCP de la SHCP: 
 De los servicios personales. 

 Fecha límite para contrataciones de plazas presupuestales permanentes, eventuales y por honorarios (16 de 
noviembre).  

 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 (30 de 
noviembre). 

 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 (fecha límite 30 de noviembre). 

 Otras disposiciones. 

 Plazos de las adecuaciones presupuestarias. 

 Pagos, fechas límite para el reintegro de los recursos. 

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

 Los ahorros o economías determinados al 30 de noviembre serían enviados al Ramo General 23. 
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recorte e incita a posibles dispendios;72/ asimismo, se ha definido a este estímulo como “use 
it or lose it” (úsalo o piérdelo),73/ debido a que si los ejecutores no erogan los recursos al final 
del año, la autoridad presupuestaria los concentrará. 

Reducciones Presupuestarias al Ramo General 2374/ 

Las reducciones líquidas y compensadas netas fueron de 455,688.1 mdp, en las que se 
identificó que el tipo de adecuación “Recursos transferidos a otros ramos y dependencias” 
representó el 69.3% del monto total: 

  

                                                           

72/  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.  

73/  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. 

74/ 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. 

http://www.nber.org/papers/w19481
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a475973.pdf
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COMPOSICIÓN DE LAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS AL RAMO GENERAL 23 POR TIPO DE ADECUACIÓN Y CONCEPTO,  

20151/ 

(Millones de pesos y porcentajes respecto del total) 

 Tipo / Concepto Monto Estructura (%) 

Total 455,688.1 100.0 

I. Adecuación al PEF 75,090.1 16.5 

II. Ingresos excedentes2/ 64,943.6 14.3 

III. Recursos transferidos a otros ramos y dependencias 315,654.3 69.3 

III.1 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades 265,669.8 58.3 

III.2 Programa salarial 28,634.4 6.3 

III.3 Traspasos R-23 (ADEFAS) 9,593.4 2.1 

III.4 CONACYT 4,914.6 1.1 

III.5 Provisiones salariales y económicas 4,018.8 0.9 

III.6 Seguridad y logística 1,418.3 0.3 

III.7 Conservación, operación y equipamiento de los recintos de los poderes 749.0 0.2 

III.8 Ingresos excedentes (derechos de postería) 317.5 0.1 

III.9 Programa para la fiscalización del gasto federalizado 171.0 n.s. 

III.10 Bienes que pasan a propiedad del Gobierno Federal 105.5 n.s. 

III.11 Fiscalización 30.6 n.s. 

III.12 Multas impuestas por la Condusef y cobradas a través del SAT 16.8 n.s. 

III.13 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal  5.0 n.s. 

III.14 Proyectos de desarrollo regional 4.8 n.s. 

III.15 Fondo de infraestructura deportiva 2.9 n.s. 

III.16 Fondo de cultura 1.9 n.s. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, 
del 16 de junio de 2016. 

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 2015 reportó 244,907.1 mdp de ingresos excedentes. La información utilizada para el 
presente análisis sólo incluyó 64,943.6 mdp bajo este concepto. Para mayor información consultar la 
auditoría 58-GB "Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Medios para su Estabilización y 
Protección" de la revisión de la Cuenta Pública 2015. 

n.s. No significativo. 

 

En las “Adecuaciones al PEF” por 75,090.1 mdp, se detectó que mediante tres Pp: 
“Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Subsidios”, “Reasignaciones 
Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión” y “Reasignaciones 
Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Operación” el Ramo General 23 distribuyó 
el 68.1% de los recursos, mediante 2 solicitudes de adecuación, que se justificaron para 
coadyuvar al equilibrio presupuestario.75/ 

                                                           

75/  El fundamento legal citado por la SHCP incluyó los artículos 31 de la LOAPF; 3, 13 y 58 de la LFPRH; 3, 10, 93, 105 y 106 de 
su Reglamento; y 62 del Reglamento Interior de la SHCP. 
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Por su parte, en las adecuaciones “Recursos transferidos a otros ramos y dependencias” 
(69.3% del total) e “Ingresos excedentes” (14.3% del total), las principales reducciones al 
Ramo General 23 se destinaron a los ramos Energía, Aportaciones a Seguridad Social, 
Educación Pública, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y Comunicaciones y 
Transportes, que en conjunto sumaron 243,842.8 mdp.  

 

REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS DEL RAMO GENERAL 23 POR TIPO DE ADECUACIÓN Y RAMO, 2015 

 (Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo / Ramo / UR Monto 

Estructura (%) respecto de: 

Total  
Tipo de 

adecuación 

Total de reducciones 455,688.1 100.0   

Adecuaciones al PEF 75,090.1 16.5  

Recursos transferidos a otros ramos y dependencias 315,654.3 69.3 100.0 

Otros R-23 306,060.9 67.2 97.0 

Energía 108,689.0 23.9 34.4 

PEMEX 60,000.0 13.2 19.0 

CFE 43,713.9 9.6 13.8 

Dirección General de Programación y Presupuesto 4,227.4 0.9 1.3 

Otras UR 747.7 0.2 0.2 

Aportaciones a Seguridad Social 47,400.7 10.4 15.0 

Educación Pública 41,429.3 9.1 13.1 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 23,354.4 5.1 7.4 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 18,498.5 4.1 5.9 

Comunicaciones y Transportes 15,556.3 3.4 4.9 

Otros ramos 51,132.7 11.2 16.2 

Traspasos R-23 9,593.4 2.1 3.0 

Ingresos Excedentes 64,943.6 14.3 100.0 

Comunicaciones y Transportes 22,969.4 5.0 35.4 

Hacienda y Crédito Público 10,905.4 2.4 16.8 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 5,965.5 1.3 9.2 

Gobernación 4,348.0 1.0 6.7 

Turismo 3,616.3 0.8 5.6 

Relaciones Exteriores 3,179.7 0.7 4.9 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 2,451.9 0.5 3.8 

Otros ramos 11,507.3 2.5 17.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, proporcionada 
mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
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Los capítulos de gasto a los que se destinaron estos recursos fueron: 4000 “Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” 
y 3000 “Servicios Generales”, principalmente. A nivel de partida específica, se presentaron 
los resultados siguientes: 

 

PRINCIPALES PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTO ASOCIADAS A LAS REDUCCIONES  

PRESUPUESTARIAS AL RAMO GENERAL 23, 2015  

(Millones de pesos y porcentajes) 

Tipo de adecuación/ Ramo / Partida específica / Unidad responsable/ 
Entidad federativa 

Total anual 
Estructura 

(%) 

Recursos transferidos a otros ramos y dependencias 315,654.3   

Otros R-23 306,060.9  

Energía 108,689.0 100.0 

73903 Adquisición de otros valores 103,396.4 95.1 

 Comisión Federal de Electricidad 60,000.0 55.2 

 Petróleos Mexicanos 43,396.4 39.9 

Otras partidas específicas 5,292.6 4.9 

Aportaciones a Seguridad Social 47,400.7 100.0 

45203 Transferencias para el pago de pensiones y jubilaciones 47,400.7 100.0 

Educación Pública 41,429.3 100.0 

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 27,856.5 67.2 

 Veracruz 3,750.0 9.1 

 Estado de México 3,400.0 8.2 

 No distribuible geográficamente1/ 2,625.9 6.3 

 Chiapas 1,800.0 4.3 

 Baja California 1,784.0 4.3 

 Nuevo León 1,720.0 4.2 

 Durango 1,330.0 3.2 

 Yucatán 1,300.0 3.1 

 Tabasco 1,234.0 3.0 

 Michoacán 1,228.0 3.0 

 Otras entidades federativas 7,684.7 18.5 

11301 Sueldos base 2,766.5 6.7 

Otras partidas específicas 10,806.2 26.1 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 23,354.4 100.0 

81401 Otros conceptos participables de la Federación a 
entidades federativas 

19,245.0 82.4 

81101 Fondo general de participaciones  3,816.2 16.3 

Otras partidas específicas 293.2 1.3 
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Tipo de adecuación/ Ramo / Partida específica / Unidad responsable/ 
Entidad federativa 

Total anual 
Estructura 

(%) 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 18,498.5 100.0 

83101 Aportaciones federales a las entidades federativas y 
municipios para servicios personales 

17,947.5 97.0 

Otras partidas específicas 550.9 3.0 

Comunicaciones y Transportes 15,556.3 100.0 

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 8,126.0 52.2 

62601 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 1,720.7 11.1 

62501 Construcción de vías de comunicación 1,696.4 10.9 

Otras partidas específicas 4,013.3 25.8 

Otros ramos 51,132.7  

Traspasos R-23 9,593.4  

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 9,593.4 100.0 

99101 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 9,593.4 100.0 

Ingresos excedentes 64,943.6  

Comunicaciones y Transportes 22,969.4 100.0 

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 15,931.7 69.4 

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 6,327.3 27.5 

Otras partidas específicas 710.4 3.1 

Hacienda y Crédito Público 10,905.4 100.0 

73902 Adquisición de acciones 4,700.0 43.1 

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 1,819.7 16.7 

Otras partidas específicas 4,385.7 40.2 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 5,965.5 100.0 

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 5,215.4 87.4 

 Ciudad de México 2,411.1 40.4 

 Estado de México 1,701.2 28.5 

 Otras entidades federativas 1,103.0 18.5 

Otras partidas específicas 750.1 12.6 

Gobernación 4,348.0 100.0 

33903 Servicios integrales 966.3 22.2 

44102 Gastos por servicios de traslado de personas 341.4 7.9 

37502 Viáticos nacionales asociados a los programas de 
seguridad pública y nacional 

332.9 7.7 

Otras partidas específicas 2,707.4 62.3 

Turismo 3,616.3 100.0 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 2,115.0 58.5 

36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la 
venta de productos o servicios 

1,501.4 41.5 
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Tipo de adecuación/ Ramo / Partida específica / Unidad responsable/ 
Entidad federativa 

Total anual 
Estructura 

(%) 

Otros ramos 17,138.9   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio 
No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016 y Acuerdo por el que se Modifica el 
Clasificador por Objeto de Gasto para la APF para 2015. 

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Conforme al Manual de Programación y Presupuesto 2015, para efectos de la 
presupuestación, la asignación de la clave de entidad federativa 34 “No distribuible 
geográficamente” queda restringida a aquellos recursos del concepto de gasto 4300 
“Subsidios y subvenciones” para los cuales, al momento de la integración del 
proyecto de PEF 2015, no exista información de la distribución por entidad 
federativa. 

 

De los 315,654.3 mdp de recursos transferidos a otros ramos y dependencias, el 51.6% se 
destinó a gasto de inversión, el 38.0% fue a erogaciones corrientes y el restante 10.4% a gasto 
no programable. De los 64,943.6 mdp de reducciones por Ingresos excedentes, el 50.7% se 
distribuyó en gasto de inversión y el 49.3% en erogaciones corrientes. 

El 71.3% del monto anual de las reducciones se operó en el cuarto trimestre, y en diciembre 
se ejecutó el 36.5% del total:76/ 

 

REDUCCIONES TRIMESTRALES POR TIPO DE ADECUACIÓN AL RAMO GENERAL 23, 20151/ 

(Millones de pesos y porcentajes del total anual) 

Tipo 
Total  

anual 

Estructura 
% 

1er–3er 
trimestre 

% 
4to trimestre 

Octubre % Noviembre % Diciembre % Subtotal % 

Total de reducciones 455,688.1 100.0 130,577.2 28.7 45,160.2 9.9 113,464.7 24.9 166,486.1 36.5 325,110.9 71.3 

Adecuaciones al PEF 75,090.1 16.5 64,888.4 86.4 1,267.2 1.7 1,149.0 1.5 7,785.6 10.4 10,201.7 13.6 

Ingresos excedentes 64,943.6 14.3 25,694.8 39.6 7,440.6 11.5 11,152.6 17.2 20,655.5 31.8 39,248.8 60.4 

Recursos transferidos a otros 
ramos y dependencias 

315,654.3 69.3 39,994.0 12.7 36,452.4 11.5 101,163.0 32.0 138,044.9 43.7 275,660.3 87.3 

Otros R-23 306,060.9 67.2 39,994.0 13.1 35,850.3 11.7 100,477.2 32.8 129,739.4 42.4 266,066.9 86.9 

Traspasos R-23 9,593.4 2.1 0.0 0.0 602.1 6.3 685.9 7.1 8,305.5 86.6 9,593.4 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de 
junio de 2016. 

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. 

 

                                                           

76/ La ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2012, 2013 y 2014, observó que las reducciones presupuestarias al Ramo General 
23 se concentraron en 76.6%, el 90.6% y el 85.6% del total, respectivamente, en el último trimestre. Para conocer el detalle 
de esta información, consultar las auditorías número 1170, 109 y 84, en ese orden. 
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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 indicó que se atendieron las solicitudes de ampliación 
de recursos, a petición de las dependencias y entidades, para solventar sus necesidades de 
cierre presupuestario, de conformidad con sus facultades descritas en los artículos 105, 
fracciones I y IV, y 106, fracción II, del Reglamento de la LFPRH y 62, fracción XVI, del 
Reglamento Interior de la SHCP.77/ 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la SHCP 
comunicó mediante los oficios números 710.346.III/DAOFI/032/16 del 8 de noviembre de 
2016 y 710.346.III/988/16 del 30 de noviembre de 2016, las consideraciones siguientes: 

 El Ramo General 23 reportó en la Cuenta Pública y en los Informes Trimestrales el 
ejercicio del gasto de las operaciones con motivo de control presupuestario. 

 Anualmente se emiten las disposiciones específicas que regulan el cierre del ejercicio 
presupuestario, lo que permite a los ejecutores de gasto realizar acciones para lograr 
un cierre ordenado que facilite el cumplimiento de la meta del balance público. 

 Las dependencias al aplicar los criterios de cierre presupuestario generan un registro 
de adecuaciones de traspaso de recursos presupuestarios al Ramo General 23, lo que 
incrementa su operación. 

 El Ramo General 23 lleva un estricto control sobre las adecuaciones de cierre 
presupuestario, en los que se identifica el origen del presupuesto, así como su 
destino. 

Al respecto, se considera que persiste la observación, debido a que la Cuenta Pública 2015 
presentó la información de las adecuaciones presupuestarias del Ramo General 23 de manera 
general, es elevado el número de operaciones que realizó al cierre del ejercicio fiscal con 
motivo de control presupuestario, y el monto asociado es relevante, por lo que se estima 
conveniente evaluar la posibilidad de mejorar la normativa, transparencia y rendición de 
cuentas sobre las disponibilidades presupuestarias de acuerdo con los elementos para un 
nuevo mecanismo planteado en el Resultado núm. 7. 

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 
del ejercicio fiscal conlleva el riesgo de realizar gastos no planeados o económicamente 
ineficientes.78/ 

                                                           

77/ De acuerdo con el artículo 105, fracción I y IV, del Reglamento de la LFPRH, las operaciones que autorice la SHCP a través 
del Ramo General 23 derivadas del control presupuestario comprenden el cumplimiento del balance presupuestario y las 
operaciones para efectos del cierre presupuestario; el artículo 106, fracción II, del mismo ordenamiento, señala que 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 a las disposiciones aplicables. 

 El artículo 62, fracción XVI, del Reglamento Interior de la SHCP, establece la competencia de la UPCP para emitir dictámenes, 
autorizaciones u opiniones respecto de solicitudes planteadas por las dependencias y entidades de la APF. 

78/  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.  
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A fin de reducir estos riesgos, países como Reino Unido,79/ Canadá,80/ Australia,81/ 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 acerca 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 la fuente de financiamiento de dichas disponibilidades, de su 
destino 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 71.3% del total anual de las 
ampliaciones de recursos a las dependencias y entidades, que ascendieron a 325,110.9 mdp, 
y a que en diciembre se operó el 36.5% del total anual por un monto de 166,486.1 mdp, se 
considera 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. 

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. 

 

 

                                                           

79/ 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. 

80/ 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. 

81/ 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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15-0-06100-02-0054-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere mejorar la normativa y los 
mecanismos institucionales que regulan las operaciones que con motivo de control 
presupuestario se realizan mediante el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
(Ramo General 23). Asimismo, para que considere mejorar la rendición de cuentas y la 
transparencia sobre dichas operaciones y los resultados alcanzados, lo que sería adecuado 
que se reporte y publique en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública, la Cuenta Pública y en los estados financieros correspondientes. 

Entre los aspectos a revelar, destacan los siguientes: 

1. Los criterios de reasignación de las disponibilidades presupuestarias que se concentran en 
el Ramo General 23, durante el ejercicio fiscal y en el proceso de cierre anual. 

2. Las ampliaciones y reducciones que opera el Ramo General 23 en las que se reporte el 
ramo, entidad, programa presupuestario, tipo de adecuación, concepto del gasto (clave 
presupuestaria completa) y temporalidad de las operaciones, además de las principales 
justificaciones. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite la implementación de mejoras normativas y de mecanismos presupuestarios acerca 
de las operaciones mencionadas, conforme a las disposiciones aplicables. 

10. Subejercicio Presupuestario82/ 

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 2015 no se informó sobre el subejercicio presupuestario del cuarto 
trimestre, ni los montos subsanados y los que fueron reasignados en este periodo. 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 2015. 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,83/ debido a que las dependencias y entidades 
cuentan con 90 días naturales para subsanarlas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23, último párrafo, de la LFPRH. No obstante, materialmente no es posible que dicho 

                                                           

82/  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. 

83/ 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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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 2015 y respecto del calendario autorizado, los ramos 
administrativos ejercieron el 99.4% (896,884.7 mdp) del presupuesto modificado autorizado 
(902,034.8 mdp), por lo que al final del tercer trimestre estaba pendiente de ser ejercido el 
0.6% (5,150.1 mdp). 

SUBEJERCICIO DE LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2015 

(Millones de pesos) 

RAMO 

Modificado  
al mes 

CLC's 
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 902,034.8 893,359.5 2,719.5 805.6 896,884.7 5,150.1 675.2 4,474.9 

Presidencia de la 
República 

2,764.1 2,678.0   2,678.0 86.2 3.9 82.3 

Gobernación 55,158.7 55,158.7  460.9 55,619.6 (460.9)  (460.9) 

Relaciones Exteriores 7,418.2 7,357.7 53.2  7,410.8 7.4 2.1 5.3 

Hacienda y Crédito 
Público 

36,591.7 35,731.0 436.2  36,167.2 424.5 96.6 327.9 

Defensa Nacional 49,622.4 49,622.4   49,622.4    

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

71,599.0 70,829.8 158.6  70,988.4 610.6 46.1 564.5 

Comunicaciones y 
Transportes 

84,300.7 83,386.7 534.6  83,921.3 379.3 3.7 375.7 

Economía 12,841.0 12,612.8 155.7  12,768.5 72.5 3.2 69.3 

Educación Pública 239,854.3 239,620.4 48.0  239,668.4 185.9 11.2 174.7 

Salud 95,257.7 94,849.0 302.9 74.5 95,226.4 31.2 3.6 27.7 

Marina 21,141.1 21,141.1   21,141.1    

Trabajo y Previsión Social 3,343.9 3,289.8 54.1  3,343.9    

Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

23,783.0 22,851.2 266.9  23,118.1 664.9 93.3 571.7 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

45,085.3 43,778.2 225.2  44,003.3 1,082.0 157.4 924.5 

Procuraduría General de 
la República 

10,382.6 10,266.3 23.8  10,290.0 92.6 3.1 89.5 

Energía 17,017.3 16,804.6 58.8  16,863.3 153.9 8.0 146.0 

Desarrollo Social 88,443.2 86,849.5 81.1  86,930.6 1,512.6 167.7 1,344.9 

Turismo 8,197.8 7,883.2 86.9  7,970.1 227.8 2.5 225.3 

Función Pública 1,299.0 1,079.1 156.3 270.3 1,505.8 (206.8)  (206.8) 

Tribunales Agrarios 766.1 657.2 26.2  683.4 82.6 22.6 60.1 
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RAMO 

Modificado  
al mes 

CLC's 
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) 

Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

91.8 91.8   91.8    

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

26,418.5 26,323.9 26.9  26,350.8 67.7 0.7 67.0 

Comisión Reguladora de 
Energía 

241.5 206.0 23.9  229.9 11.6 0.8 10.7 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

415.8 291.1 0.2   291.3 124.5 48.8 75.7 

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 2015. 

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, por lo que son resultado de la suma 
de las cifras positivas con las negativas. El anexo de finanzas públicas XVI de los Informes trimestrales presenta mayor detalle en el 
cuadro "Subejercicios por dependencia, unidad responsable, capítulos de gasto y programa presupuestario, 2015".  

 

En los informes trimestrales se reporta el saldo del subejercicio presupuestario como 
resultado consolidado de la diferencia entre el presupuesto modificado autorizado y el 
ejercido en cada uno de los ramos administrativos y en el total de éstos. Aplicar este 
procedimiento significa que 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) asociados directamente con Pp.84/ 

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.85/ 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. 

                                                           

84/ 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. 

85/ La SHCP publicó el anexo XVI de finanzas públicas “Saldo de los subejercicios presupuestarios” en los informes trimestrales 
de 2015, en el que se informó de las disponibilidades a nivel de Pp vinculadas al presupuesto comprometido y a los acuerdos 
de ministración, y consolida el subejercicio a nivel de 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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Al respecto, la SHCP informó las razones de considerar los resultados de cada uno de los Pp y 
no sólo de aquellos que representan subejercicios:  

 La evaluación de las finanzas públicas se realizó bajo una visión consolidada de gasto 
público, el presupuesto comprometido y los AM son variables que afectan el monto 
ejercido total. Por lo tanto, acumular saldos (negativos y positivos) da cumplimiento 
a este principio. Asimismo, de conformidad con la responsabilidad hacendaria, 
establecida en el artículo 2, fracción XLVIII, de la LFPRH, la SHCP se obliga a procurar 
el equilibrio presupuestario y el cumplimiento de las metas. 

 Se considera el presupuesto comprometido para efectos de cálculo del subejercicio 
debido a que es información que las dependencias reportan a través de los sistemas 
institucionales como presupuesto que cuenta con compromiso formal de ejecución. 

 Los AM son solicitados a condición de que se regularicen con cargo a sus respectivos 
presupuestos invariablemente mediante la expedición de una CLC, una figura 
presupuestaria. 

Los saldos se publican en cumplimiento del artículo 23, penúltimo párrafo, de la LFPRH y con 
la finalidad de evitar la acumulación de saldos o subejercicios, por lo que se solicita a la SHCP 
informar sobre las medidas a implementar para que el subejercicio resulte de sumar las 
disponibilidades de cada Pp y no se consolide en el total de cada ramo administrativo. 

Estimación del Subejercicio por Programa Presupuestario 

La ASF identificó que la suma de las disponibilidades presupuestarias de 288 Pp, en 19 ramos 
administrativos, resultó en un subejercicio de 5,928.2 mdp, mayor en 778.1 mdp a lo 
reportado por la SHCP. Lo anterior, debido a que no se incluyó en el cálculo el efecto de los 
805.6 mdp de AM en 7 Pp, que resultó en un ejercicio de recursos superior por 778.1 mdp, 
cabe señalar que la diferencia de 27.5 mdp corresponde a disponibilidades en dichos Pp antes 
de compensar los AM. 
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COMPARATIVO DE LAS ESTIMACIONES DEL SUBEJERCICIO 
DE LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS, ENERO-SEPTIEMBRE, 2015 

(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 295,663.0 294,455.7 333.2 1,368.4 296,157.3 (494.3)  622.3 1,116.6 

Enero-junio 616,613.1 611,857.9 2,596.5 1,212.5 615,666.9 946.2  1,991.7 1,045.5 

Enero-
septiembre 

902,034.8 893,359.5 2,719.5 805.6 896,884.7 5,150.1   5,928.2 778.1 

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, 2015; y mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de 
junio de 2016. 

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. 

 

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 
tres ramos administrativos que los gestionaron, los cuales están vinculados con Pp diferentes 
y que no tienen relación directa con la ejecución y el gasto particular de los 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 2015, éste sumó un total de 5,928.2 mdp, sin incluir el efecto de los montos de los AM en 
Gobernación, Función Pública y Salud. 
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RAMOS ADMINISTRATIVOS QUE TIENEN PP CON SUBEJERCICIO DE RECURSOS, ENERO-SEPTIEMBRE, 2015 

(Millones de pesos) 

RAMO 

Modificado  
al mes 

Ejercido 
Saldo de las 

disponibilidades1/ 

(1) (2)      (1) – (2) 

TOTAL 769,036.7 763,108.5 5,928.2 

Desarrollo Social 88,443.2 86,930.6 1,512.6 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 45,085.3 44,003.3 1,082.0 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 23,783.0 23,118.1 664.9 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 71,599.0 70,988.4 610.6 

Hacienda y Crédito Público 36,591.7 36,167.2 424.5 

Comunicaciones y Transportes 84,300.7 83,921.3 379.3 

Turismo 8,197.8 7,970.1 227.8 

Educación Pública 239,854.3 239,668.4 185.9 

Energía 17,017.3 16,863.3 153.9 

Comisión Nacional de Hidrocarburos 415.8 291.3 124.5 

Salud2/ 92,214.1 92,112.1 101.9 

Procuraduría General de la República 10,382.6 10,290.0 92.6 

Oficina de la Presidencia de la República 2,764.1 2,678.0 86.2 

Tribunales Agrarios 766.1 683.4 82.6 

Economía 12,841.0 12,768.5 72.5 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 26,418.5 26,350.8 67.7 

Función Pública2/ 702.4 662.7 39.7 

Comisión Reguladora de Energía 241.5 229.9 11.6 

Relaciones Exteriores 7,418.2 7,410.8 7.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Tercer Trimestre de 2015; y mediante el Oficio No. 
710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016.  

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-junio, sin descontar la reasignación del subejercicio no subsanado del segundo trimestre 
por 855.7 mdp. 

2/ Estos ramos contaron con AM, sin embargo presentaron Pp con disponibilidades 
presupuestarias. 

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

 

Acuerdos de Ministración en 201586/ 

De enero a septiembre de 2015, los AM ascendieron a 805.6 mdp y se gestionaron en tres 
ramos administrativos vinculados a siete Pp, el 99.6% del total se aplicó en gasto corriente. 
Para el cuarto trimestre, la SHCP reportó el saldo de los AM en cero. 

  

                                                           

86/  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, 2015 

(Millones de pesos) 

Ramo/ Pp Total  Gasto corriente  Gasto de capital 

Monto Estruc. 
% 

 Monto Estruc. 
% 

 Monto Estruc. 
% 

Total 805.6 100.0  802.5 99.6  3.1 0.4 

Gobernación 460.9 57.2  460.9 100.0    

Prestación de Servicios Públicos 460.9 57.2  460.9 100.0    

Función Pública 270.3 33.6  267.2 98.8  3.1 1.2 

Optimización en el uso, control y 
aprovechamiento de los inmuebles 
federales, así como la valuación de 
bienes nacionales 

146.8 18.2  146.8 100.0    

Ampliación de la cobertura, impacto y 
efecto preventivo de la fiscalización a la 
gestión pública 

120.3 14.9  120.3 100.0    

Otros proyectos de infraestructura 
gubernamental 

3.1 0.4  0.0 0.0  3.1 100.0 

Salud 74.5 9.2  74.5 100.0    

Protección Contra Riesgos Sanitarios 70.0 8.7  70.0 100.0    

Actividades de apoyo administrativo 3.4 0.4  3.4 100.0    

Actividades de apoyo a la función 
pública y buen gobierno 

1.1 0.1  1.1 100.0      

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 2015; y mediante el Oficio No. 
710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Subejercicio no Subsanado Reasignado 

De enero a junio de 2015, el subejercicio no subsanado reasignado ascendió a 855.7 mdp, 
distribuido en 19 ramos administrativos. Los informes trimestrales reportaron el ramo de 
origen de las reasignaciones y el destino de las mismas por ramo y Pp. 
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ORIGEN Y DESTINO DE LOS SUBEJERCICIOS NO SUBSANADOS, ENERO-JUNIO, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Origen del subejercicio no 
subsanado 

Monto 
Participación 

% 
Destino de las reasignaciones del 

subejercicio 
Monto 

Participación 
% 

Total 855.7 100.0 Total 855.7 100.0 

Desarrollo Social 259.4 30.3 Salud 685.0 80.0 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

158.9 18.6 Prestación de servicios en los diferentes 

niveles de atención a la salud  

685.0 80.0 

Hacienda y Crédito Público 158.9 18.6 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  

Pesca y Alimentación 

125.2 14.6 

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

93.9 11.0 Programa de Comercialización y  

Desarrollo de Mercados 

125.2 14.6 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

49.5 5.8 Desarrollo Social 45.5 5.3 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo  49.3 5.8 Programa de Empleo Temporal 45.5 5.3 

Rural, Pesca y Alimentación      

Tribunales Agrarios 32.7 3.8    

Energía 15.2 1.8    

Educación Pública 11.2 1.3    

Presidencia de la República 4.1 0.5    

Comunicaciones y Transportes 4.1 0.5    

Procuraduría General de la 
República 

3.6 0.4    

Salud 3.6 0.4    

Turismo 3.4 0.4    

Economía 3.3 0.4    

Relaciones Exteriores 2.9 0.3    

Comisión Reguladora de Energía 1.4 0.2    

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

0.7 0.1    

Trabajo y Previsión Social n.s. n.s.    

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 2015; y mediante el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.s. No significativo. 

 

Los informes del cuarto trimestre de 2015 no reportaron el subejercicio no subsanado 
reasignado, denominado economías, debido a que estas se concentraron en el Ramo General 
23 en atención a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 
2015”.  

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. 
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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,87/ 
con el objetivo de asegurar la administración de los recursos y la rendición de cuentas de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la SHCP comunicó 
mediante el oficio núm. 710.346.III/DAOFI/032/16 del 8 de noviembre de 2016, las 
consideraciones siguientes: 

 Las economías del cuarto trimestre de 2015 se publicaron en los Informes 
Trimestrales de la SHCP, anexo XVI de finanzas públicas. 

 La normatividad no señala que se deba de informar “sobre las disponibilidades 
presupuestarias que corresponden a economías del cuarto trimestre y que se 
concentraron en el Ramo General 23”, sino refiere a que se calculan las 
disponibilidades presupuestarias a partir de su calendario de presupuesto. 

 En cumplimiento al artículo 23, penúltimo y últimos párrafos, de la LFPRH se informa 
en los Informes Trimestrales de la SHCP los saldos en líneas globales por dependencia 
o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos 
o subejercicios presupuestarios. 

 La LFPRH establece la obligación de subsanar los subejercicios presupuestarios en un 
plazo de 90 días naturales. En caso contrario, los recursos se deben reasignar a los 
programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados 
haya previsto en el PEF. 

Al respecto, la ASF ha identificado la información referida de los Informes Trimestrales sobre 
las economías del cuarto trimestre y las características con que se presentan los subejercicios, 
y de acuerdo con la normativa citada.  

                                                           

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

 El artículo 81 del Reglamento de la LFPRH amplía los casos 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. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

100 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la SHCP informó 
mediante el oficio núm. 710.346.III/988/16 del 30 de noviembre de 2016, que en relación con 
las disponibilidades presupuestarias operadas y reasignadas por el Ramo General 23, se 
proporcionó a la ASF una base de datos de las adecuaciones de dicho ramo con motivo de 
control presupuestario, en la que se identifica lo correspondiente a la aplicación del 
mecanismo de cierre presupuestario.  

Se reconoce que al analizar los registros del Ramo General 23, se identificaron ampliaciones 
a este ramo general por los conceptos: “Medidas de cierre” (11,601.6 mdp); “Reasignaciones 
presupuestarias medidas de cierre, Servicios Personales” (8,114.6 mdp); y “Reasignaciones 
presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales-Seguridad Social” (6,611.6 mdp). 

No obstante, la observación persiste en razón de que se considera conveniente evaluar la 
viabilidad técnica de publicar en los informes de rendición de cuentas el monto de las 
disponibilidades presupuestarias (recursos no comprometidos o economías) que se 
determinan durante el cuarto trimestre con motivo de la aplicación del mecanismo de cierre 
presupuestario y que se concentran y reasignan mediante adecuaciones presupuestarias que 
se operan por medio del Ramo General 23. 

Conclusiones: 

De enero a septiembre de 2015, la SHCP reportó un subejercicio en los ramos administrativos 
de 5,150.1 mdp, equivalente a 0.6% 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. 

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. 

15-0-06100-02-0054-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere reportar por clave 
presupuestaria en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, así como en la Cuenta Pública, 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 
mediante adecuaciones que se operan por medio del Ramo General 23 Provisiones Salariales 
y Económicas. Lo anterior, a fin de asegurar la aplicación de los recursos para el logro de los 
objetivos de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
mejorar la eficiencia, control, transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos y las 
operaciones que con motivo de control y cierre presupuestario se realizan mediante dicho 
Ramo. 
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En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
revelar los montos de las disponibilidades presupuestarias resultado de recursos no ejercidos 
que se determinan durante el cuarto trimestre, en congruencia con las disposiciones 
aplicables en la materia. 

11. Gastos Obligatorios y Estimación de Compromisos de Pago Inerciales 

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.88/ 

En 2015, el Decreto de PEF, anexo 3, estimó en 3,126,877.2 mdp los Gastos Obligatorios, 
equivalentes al 66.6% del gasto neto total aprobado. Al respecto, la ASF solicitó a la SHCP los 
elementos que integran los Gastos Obligatorios a nivel de clave presupuestaria clasificados 
en las diez fracciones del artículo 57 del Reglamento de la LFPRH. 89/  

La SHCP entregó los registros de los Gastos Obligatorios por 2,542,545.7 mdp, a nivel de clave 
presupuestaria, lo que representó el 81.3% del monto establecido en el anexo 3 del Decreto 
de PEF 2015.90/ 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´s (195,217.0 mdp), 
debido a que no se contó con el detalle de la clave presupuestaria. 

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 

                                                           

88/ 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. 

89/  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. 

90/ La ASF solicitó mediante el oficio núm. DGAIE/081/2016 del 18 de mayo de 2016, los elementos que integran los Gastos 
Obligatorios a nivel de clave presupuestaria, clasificados en las diez fracciones del artículo 57 del Reglamento de la LFPRH. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

102 

20.0% con base mensual (388,273.0 mdp), debido a que corresponde al cálculo de un 
porcentaje sobre un monto total. 

En cuanto a los 841.6 mdp restantes para alcanzar lo estimado en el decreto de PEF 2015, la 
SHCP no aportó información. 

La SHCP informó las razones del porqué no todos los elementos que integran los Gastos 
Obligatorios son susceptibles de ser actualizados para las etapas del presupuesto modificado 
autorizado y ejercido:  

• En las obligaciones contractuales plurianuales se debe a que esta información se 
integra durante la etapa de seguimiento a nivel de unidad responsable. 

• En el gasto corriente aprobado para el año anterior hasta por el equivalente a un 20% 
con base mensual, se debe a que la información corresponde al cálculo de un 
porcentaje realizado sobre un monto total. 

Con la información disponible, y en consideración de la totalidad de los elementos en 
términos agregados, se detectó que el 76.6% (2,394,670.2 mdp) de los Gastos Obligatorios 
aprobados en 2015 se concentraron en tres conceptos: asignaciones para Entidades 
Federativas y Municipios (39.8%); gasto regularizable en servicios personales (23.4%); y costo 
financiero de la deuda pública y los Adefas (13.4%), como se ilustra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS GASTOS OBLIGATORIOS DE ACUERDO CON LAS FRACCIONES  

DEL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO DE LA LFPRH, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes respecto del total) 

Concepto Monto 
Estructura 

% 

Total 3,126,877.2 100.0 

 Asignaciones para entidades federativas y municipios (Fracción III) 1,245,367.4 39.8 

 Gasto regularizable en servicios personales, así como las erogaciones de seguridad social y 
fiscales inherentes a dichas percepciones (Fracción I) 

731,571.0 23.4 

 Pago de la deuda pública y los adeudos del ejercicio fiscal anterior (Fracción V) 417,731.8 13.4 

 Gasto corriente aprobado para el año anterior hasta por el equivalente a un 20% con base 
mensual (Fracción VI) 

388,273.0 12.4 

 Obligaciones contractuales plurianuales (Fracción IV) 259,732.2 8.3 

 Previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena (Fracción II) 71,349.5 2.3 

 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) 

10,489.6 0.3 

 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) 

2,084.7 0.1 

 Erogaciones por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, en términos del 
artículo 113 de la CPEUM (Fracción VIII) 

278.1 n.s. 

 Otras erogaciones determinadas en cantidad específica en las leyes (Fracción X) 0.0 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 
710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.s.  No significativo. 

n.a.  No aplica. 
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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 el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2014, la SHCP comunicó que se realizaría la 
actualización de la estimación de los Gastos Obligatorios para las etapas del presupuesto 
modificado autorizado y ejercido, y que sería publicada en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como en la Cuenta Pública.91/ No 
obstante, está pendiente dicha publicación.  

Cabe señalar que el Proyecto de PEF 2016 incluyó un apartado con la estimación de los Gastos 
Obligatorios clasificados en términos de artículo 57 del Reglamento de la LFPRH. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares y finales, la SHCP 
comunicó mediante los oficios núm. 710.346.III/DAOFI/032/16 del 8 de noviembre de 2016 y 
710.346.III/988/16 del 30 de noviembre de 2016, las consideraciones siguientes: 

 En cumplimiento de los artículos 41, fracción II, inciso f), de la LFPRH y 57 del 
Reglamento de la LFPRH, a partir de 2007 se incluyó en el PEF un anexo con las 
previsiones de Gastos Obligatorios. 

 La estimación de los Gastos Obligatorios será actualizada para los momentos 
contables del gasto modificado autorizado y ejercido para su inclusión en los Informes 
Trimestrales y la Cuenta Pública, y actualmente se trabaja en el diseño técnico para 
que a partir de los primeros informes trimestrales de 2017, se incluya el reporte 
respectivo. 

Al respecto, se reconoce la disposición de la SHCP para atender la observación, en cuanto a la 
conveniencia de actualizar la estimación de Gastos Obligatorios para el presupuesto 
modificado autorizado y ejercido; no obstante, los criterios de la ASF requieren que se 
proporcionen también las justificaciones, aclaraciones y documentación soporte que permita 
dar por atendida una observación y adecuar el resultado correspondiente. 

                                                           

91/ SHCP oficio núm. 353.A-0112 del 30 de marzo de 2016, en atención a la recomendación 14-0-06100-02-0084-01-06 derivada 
de la auditoría núm. 84, “Gasto Público Federal”. 
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Por lo anterior, una vez que se cuente con la documentación soporte del diseño técnico o 
evidencia de lo publicado en el primer informe trimestral de 2017, respecto de la estimación 
de los Gastos Obligatorios para el presupuesto modificado autorizado y ejercido, clasificados 
en los componentes que señala el artículo 57 del Reglamento de la LFPRH, será considerado 
para la atención de la presente observación. 

Gasto Inercial 

Se estimó que el 80.2% 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 75.4% 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: 
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GASTO NETO TOTAL EJERCIDO Y SUS COMPONENTES INERCIALES O INELUDIBLES, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2014 2015 

Variación 
real * 

Estructura % 

(%) Gasto neto total  
Gasto 

programable 

(2/1) 
2014 2015 

 
2014 2015 

(1) (2) (3)   

I. Gasto neto total (III+VI) 4,566,808.9 4,917,247.4 5.0 100.0 100.0    

II. Gasto inercial (IV+VII) 3,581,540.4 3,942,625.5 7.4 78.4 80.2    

III. Gasto programable (IV+V) 3,612,054.6 3,853,981.9 4.1 79.1 78.4  100.0 100.0 

IV. Gasto programable 
inercial 
(IV.1+IV.2+IV.3+IV.4) 

2,650,662.3 2,905,208.0 6.9 58.0 59.1  73.4 75.4 

IV.1. Servicios 
Personales  

1,024,533.3 1,080,284.4 2.9 22.4 22.0  28.4 28.0 

IV.2. Gastos de 
operación1/ 

609,959.5 733,994.8 17.4 13.4 14.9  16.9 19.0 

IV.3. Pensiones y 
jubilaciones  

525,946.4 588,886.8 9.2 11.5 12.0  14.6 15.3 

IV.4. Subsidios, 
transferencias y 
aportaciones 

490,223.2 502,042.0 (0.1) 10.7 10.2  13.6 13.0 

V. Otros de gasto 
programable no 
inerciales2/ 

961,392.3 948,773.9 (3.7) 21.1 19.3  26.6 24.6 

VI. No programable (VII+VIII) 954,754.3 1,063,265.5 8.6 20.9 21.6    

VII. No programable 
inercial (VII.1+VII.2+VII.3) 

930,878.1 1,037,417.5 8.7 20.4 21.1    

VII.1. Intereses, 
comisiones y gastos de 
la deuda 

334,243.2 397,337.9 16.0 7.3 8.1    

VII.2. Apoyos a 
ahorradores y deudores 
de la banca 

11,730.6 10,949.3 (8.9) 0.3 0.2    

VII.3. Participaciones a 
Entidades Federativas y 
Municipios 

584,904.3 629,130.3 4.9 12.8 12.8    

VIII. Otros de no 
programable no 
inerciales3/ 

23,876.2 25,848.0 5.6 0.5 0.5       

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2015, Tomo I “Resultados Generales”; y mediante 
el Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

* Calculado con base en el deflactor del PIB de 1.0251. 

1/ Incluye otros de corriente. 

2/ Incluye inversión física, subsidios y otros gastos de inversión. 

3/ Incluye Adefas. 
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La SHCP informó que en 2015 implementó acciones para contener gastos que históricamente 
han tenido un crecimiento inercial e incremental;92/ sin embargo, los gastos en pensiones y 
jubilaciones, participaciones a entidades y federales y municipios y el costo financiero en 
prospectiva representan presiones para las finanzas públicas.93/ 

Los compromisos de gasto 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.94/ 

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.  

La SHCP incluyó en el Proyecto de PEF 2016 un apartado con la estimación de los Gastos 
Obligatorios, clasificados en sus distintos componentes, sin embargo, la SHCP tiene la 
asignatura pendiente de publicarlos en la Cuenta Pública y en los informes trimestrales que 
entrega al Congreso de la Unión. 

En 2015, el 80.2% 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. 

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 

                                                           

92/ 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 incrementen las tasas de interés en los 
próximos años, el GF iniciaría una revisión de la estructura del PEF 2016. 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 quitar 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. Se incluyeron 851 Pp, una 
disminución de 22.4% respecto de la EP de 2015. 

Se destacaron los cambios propuestos para los ramos administrativos y las ECPD: de 818 Pp aprobados en el PEF 2015, se 
redujeron a 605 Pp, 26.0% menos, y se informó que resultaron de identificar complementariedades, similitudes y/o 
duplicidades en los objetivos y alcances de los programas. Estos cambios consistieron en que 261 programas se fusionaron 
en 99; 7 se re-sectorizaron; 56 se eliminaron; y se crearon 4 programas. 

93/ Los CGPE 2017 plantearon que para el periodo de 2017 a 2022, las pensiones y jubilaciones presionarán a las finanzas 
públicas con un aumento de 7.8% real cada año. Asimismo, el costo financiero aumentará 7.2% real en promedio, debido al 
incremento de las tasas de interés, y las participaciones a entidades federativas y municipios se incrementarán en forma 
proporcional a la recaudación. 

94/  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...”. 
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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 mayores efectos positivos tienen en la actividad económica y el 
bienestar social, al tiempo que se consolida la disciplina, la responsabilidad hacendaria y la 
sostenibilidad fiscal. 

La ASF considera conveniente que se implementen medidas para mejorar la administración y 
rendición de cuentas sobre los Gastos Obligatorios en los momentos del presupuesto: 
proyecto, aprobado, modificado autorizado y ejercido. 

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. 

15-0-06100-02-0054-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere actualizar 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 Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y por ramo, entidad y empresa productiva del 
Estado, además de publicar estos resultados en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y también en la Cuenta Pública. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que se evaluará la conveniencia de actualizar y publicar la estimación de los Gastos 
Obligatorios del presupuesto modificado autorizado y ejercido, en congruencia con las 
disposiciones aplicables. 

12. Medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal (Medidas de Austeridad) 

Conforme al artículo 61 de la LFPRH se emitieron en diciembre de 2012 las Medidas de 
Austeridad, con el objetivo de promover el uso eficiente de los recursos humanos y 
materiales, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, 
promover la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión pública, modernizar y mejorar la 
prestación de los servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las 
funciones de las dependencias y entidades, y reducir gastos de operación.95/  

La SHCP emitió en enero de 2013 los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las 
Medidas 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.96/ 

                                                           

95/  El 30 de diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Decreto por el que se modifican los artículos vigésimo primero y vigésimo 
segundo del decreto que establece las Medidas de Austeridad. 

96/  SHCP, Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización 
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Criterios Específicos Contenidos en los Lineamientos para la Aplicación y Seguimiento de las 
Medidas de Austeridad 

El nivel de agregación con el que la SHCP presentó los ahorros obtenidos en el gasto 
administrativo y de operación, tanto en la Cuenta Pública 2015 como en los informes 
trimestrales, no permitió revisar el puntual cumplimiento de los criterios y procedimientos 
específicos contenidos en los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las Medidas 
de Austeridad.97/ 

Al respecto, y en respuesta a un requerimiento de la ASF, la SHCP comunicó que no estableció 
criterios o parámetros específicos y verificables que permitieran evaluar y dar seguimiento a 
los resultados de las Medidas de Austeridad, debido a que las acciones del ejercicio del gasto 
público y generación de ahorros son responsabilidad de los ejecutores de gasto, para lo que 
cuentan con una unidad de administración encargada de establecer medidas para la 
administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público. 

La SHCP añadió que en atención al artículo tercero, fracción II,  de las Medidas de 
Austeridad,98/ dio seguimiento a los resultados de las mismas mediante la validación, registro 
y autorización de las adecuaciones presupuestarias que generan las dependencias en el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP). 

Se considera conveniente que, para confirmar los resultados alcanzados con las Medidas de 
Austeridad, es efectivo aplicar mecanismos que permitan evaluar y dar seguimiento a las 
reducciones presupuestarias con parámetros y criterios verificables en los Lineamientos para 
la aplicación y seguimiento de las Medidas de Austeridad y demás disposiciones aplicables, lo 
cual se podrá acreditar en la integración del presupuesto de los años siguientes. 

Resultados de la Aplicación de las Medidas de Austeridad  

La Cuenta Pública 2015 reportó que las Medidas de Austeridad aplicadas por las dependencias 
y entidades de la APF se estimaron en 4,551.1 mdp, de los cuales el 47.3% fue aportado con 

                                                           

de la APF, publicados en el DOF el 30 de enero de 2013. Cabe señalar que no fueron objeto de reforma estos lineamientos, 
por lo que se aplicaron en 2015. 

 Asimismo, otra normativa asociada fue el artículo 16 del Decreto de PEF de 2015, el cual establece que las dependencias, 
entidades y entes autónomos se sujetarán a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y 
modernización de la gestión pública. 

97/ 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 superiores y medios. 

- Gastos indirectos de los programas: reducción del 5.0% con respecto al aprobado en 2014, 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. 

- Además, la SHCP informó que mediante los oficios números 307_A._0022 del 9 de enero de 2015 y 307-A.-0264 del 6 
de febrero de 2015, emitidos por la UPCP, se establecieron medidas específicas para generar ahorros en las partidas de 
honorarios y eventuales, tales como: reducir al mes de agosto de 2015, al menos el 10.0% del presupuesto original 
autorizado a estas partidas, y evitar la contratación de personal eventual y por honorarios para funciones no sustantivas. 

98/ Medidas de Austeridad, artículo tercero, fracción II, que establece que para la ejecución de estas medidas, la SHCP deberá 
dar seguimiento a las medidas que apliquen las dependencias y entidades para el cumplimiento del Decreto. 
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recursos fiscales y el 52.7% se generó en las entidades paraestatales de la APF con recursos 
propios.99/ 

En conjunto, cuatro ramos administrativos concentraron el 63.7% del total de los ahorros: 
Energía, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, y Educación Pública. 

 

  

                                                           

99/ 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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AHORROS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Dependencia/entidad Total 
Estructura 

% 

Dependencias de la APF   Entidades paraestatales 

Subtotal 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Gasto de 
inversión   

Subtotal 
Servicios 

Personales 
Gasto de 

Operación 
Gasto de 
inversión 

Total  4,551.1 100.0 2,151.5 2,038.3 109.7 3.5   2,399.6 1,142.4 186.3 1,070.8 

Energía1/ 1,000.8 22.0 112.6 112.6    888.2 88.2  800.0 

Hacienda y Crédito Público 912.0 20.0 208.9 207.2 1.7   703.1 413.1 20.5 269.5 

Comunicaciones y Transportes 625.4 13.7 203.8 203.8    421.6 415.6 4.7 1.3 

Educación Pública 363.1 8.0 346.0 235.5 107.4 3.1  17.1 17.1   

Economía 325.7 7.2 274.3 274.3    51.4 26.0 25.5  

Desarrollo Social 250.9 5.5 247.4 247.0  0.4  3.5 3.5   

Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

192.1 4.2 129.1 129.1    63.0 63.0   

Gobernación 146.9 3.2 127.6 127.6    19.3 19.3   

Medio Ambiente y Recursos Naturales 120.7 2.7 120.7 120.7        

Trabajo y Previsión Social 118.2 2.6 25.6 25.6    92.6 7.3 85.3  

Oficina de la Presidencia de la 
República 

104.4 2.3 104.4 104.4        

Salud 97.6 2.1 93.0 93.0    4.6 4.6   

Defensa Nacional 58.0 1.3      58.0 7.7 50.4  

Relaciones Exteriores 48.1 1.1 48.1 48.1        

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

42.0 0.9          42.0 42.0     

Turismo 34.1 0.7 0.4 0.4    33.7 33.7   

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

33.6 0.7 32.4 32.4    1.2 1.2   

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

26.4 0.6 26.2 26.2    0.2 0.2   

Procuraduría General de la República 23.8 0.5 23.8 23.8        

Comisión Nacional de Hidrocarburos 15.8 0.3 15.8 15.2 0.6       

Comisión Reguladora de Energía 6.8 0.1 6.8 6.8        

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

4.4 0.1 4.4 4.4        

Función Pública 0.2 n.s. 0.2 0.2        

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015, Tomo I “Resultados Generales”. 

NOTAS: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

Los ahorros principalmente incluyeron reducciones en honorarios, sueldos base al personal eventual, así como en las asignaciones 
destinadas a mandos medios y superiores, y además en los conceptos de servicios básicos, servicios profesionales, servicios de 
instalación, reparación, mantenimiento y conservación, y servicios de comunicación social. 

1/ Incluye a la CFE. 

n.s. No significativo. 

 

Se detectó que los ramos administrativos Marina, Tribunales Agrarios y Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal, no publicaron sus resultados en el anexo “Ahorros obtenidos en gasto 
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administrativo y de operación” de los informes trimestrales. Al respecto, la SHCP indicó que 
no tiene registros de las adecuaciones presupuestarias de dichas dependencias realizadas 
como parte de las Medidas de Austeridad. Destaca que el artículo vigésimo sexto de las 
Medidas de Austeridad estableció que las dependencias y entidades de la APF reportarán el 
ahorro generado en los informes trimestrales.  

La Cuenta Pública 2015 incluyó una nota aclaratoria a los cuadros estadísticos de los ahorros 
obtenidos, en la que cita los conceptos que generaron las reducciones. Al respecto, se solicitó 
a la SHCP los montos asociados con dichos conceptos. 

 

PRINCIPALES PARTIDAS ESPECÍFICAS EN LAS QUE SE OBTUVIERON AHORROS POR LA APLICACIÓN  

DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD CON RECURSOS FISCALES, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Partida específica Total 
Estructura (%) respecto de: 

Total Capítulo 

Total  2,151.5 100.0  

Servicios personales 2,038.3 94.7 100.0 

12201 Sueldos base al personal eventual 904.3 42.0 44.4 

12101 Honorarios 444.2 20.6 21.8 

15402 Compensación garantizada 223.1 10.4 10.9 

11301 Sueldos base 173.6 8.1 8.5 

Otras partidas específicas 293.1 13.6 14.4 

Gasto de operación 109.7 5.1 100.0 

35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles 
para la prestación de servicios públicos 

41.7 1.9 38.0 

44102 Gastos por servicios de traslado de personas 35.1 1.6 32.0 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 19.1 0.9 17.4 

Otras partidas específicas 13.8 0.6 12.6 

Gasto de inversión 3.5 0.2 100.0 

12101 Honorarios 3.5 0.2 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio No. 
710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016 y el Acuerdo por el que se Modifica el Clasificador 
por Objeto de Gasto para la APF para 2015. 

 

En cuanto a los ahorros obtenidos con recursos propios de entidades paraestatales, la 
información proporcionada por la SHCP no permitió determinar las partidas específicas 
asociadas. 

Poderes y Entes Autónomos 

La Cuenta Pública 2015 reportó que los poderes y entes autónomos ahorraron 1,314.2 mdp. 
Asimismo, se identificó que estos ejecutores de gasto dentro de sus lineamientos de 
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austeridad cuantificaron una meta (excepto el INE y el Poder Legislativo).100/ Cabe señalar que 
las metas se rebasaron como se muestra a continuación:  

 

META Y AHORROS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, 2015 

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 

(Millones de pesos) 

Poder/ente 
Meta de 
ahorro 

Ahorros obtenidos 

Total 
Servicios 

personales 
Gasto de 

operación 
Gasto de 
inversión 

  (3+4+5)    

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

Total 585.0 1,314.2 660.1 577.7 76.5 

Poder Judicial 363.4 662.6 400.0 192.4 70.2 

Instituto Nacional Electoral n.e. 202.3 16.7 179.2 6.3 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

85.4 150.4 47.2 103.1  

Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación 

28.8 98.7 56.8 41.9  

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

60.3 66.9 66.9   

Poder Legislativo1/ n.e. 64.5 58.8 5.7  

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

15.6 40.1 12.7 27.4  

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 

3.0 13.3  13.3  

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

8.4 12.5  12.5  

Comisión Federal de Competencia 
Económica 

3.1 3.1 0.9 2.2  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el 
Oficio No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016 y Lineamientos de 
Austeridad para el ejercicio fiscal 2015 de cada poder y ente autónomo. 

NOTAS: Los ahorros principalmente incluyeron reducciones en honorarios, sueldos base 
al personal eventual, así como en las asignaciones destinadas a mandos medios 
y superiores, y además en los conceptos de servicios básicos, servicios 
profesionales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación, y servicios de comunicación social. 
Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Únicamente la Auditoría Superior de la Federación como unidad responsable 
publicó la meta de ahorro de 17.0 mdp. 

n.e. No especificado. 

                                                           

100/ El artículo 16, último párrafo, del Decreto de PEF 2015, 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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Destino de los Ahorros por las Medidas de Austeridad 

En los informes trimestrales de 2015, las dependencias y entidades de la APF no especificaron 
el destino de los ahorros en los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los generó 
o, en su caso, aquellos programas que determinara la SHCP.101/ 

Por lo anterior, con base en la información proporcionada por la SHCP se identificó la 
asignación o destino de ahorros por 3,180.0 mdp por ramo y Pp que generaron las 
dependencias y entidades de la APF y los poderes y entes autónomos. 

 

DESTINO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, 2015 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ramo/Pp Monto 
Estructura 

(%) 

Total   3,180.0 100.0 

Gobernación 1,157.0 36.4 

E904 Administración del sistema federal penitenciario 657.0 20.7 

E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del 
delito 

500.0 15.7 

Educación Pública 581.0 18.3 

U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 581.0 18.3 

Comunicaciones y transportes 500.0 15.7 

G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios 
administrativos de construcción y conservación de carreteras 

500.0 15.7 

Turismo 400.0 12.6 

F001 Promoción de México como Destino Turístico 400.0 12.6 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 300.0 9.4 

P001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, 
territorial y urbano 

273.2 8.6 

M001 Actividades de apoyo administrativo 26.8 0.8 

Desarrollo Social 242.0 7.6 

S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.  242.0 7.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el Oficio 
No. 710.346.III/383/16, del 16 de junio de 2016. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Se detectó una diferencia por 285.7 mdp entre los registros del origen de los ahorros (3,465.7 
mdp) y el destino (3,180.0 mdp). Al respecto, la SHCP aclaró que la diferencia se debe a que 

                                                           

101/  De acuerdo con el artículo vigésimo sexto de las Medidas de Austeridad, así como del numeral 36 de los Lineamientos para 
la aplicación y seguimiento de dichas medidas, el monto del ahorro generado por la instrumentación de dichas medidas, así 
como su destino, se reportará en los informes trimestrales. En los citados informes, se establece que el importe de los 
ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, se 
destinarán preferentemente a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere, o en su caso, a aquéllos Pp 
que determine la SHCP. 
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no contó con el total de los ahorros de los poderes y entes autónomos en el MAP, es decir, 
en la base de datos que permitiera definir el destino de los ahorros.102/ 

En cuanto al destino de los 2,399.6 mdp de ahorros con recursos propios, los informes 
trimestrales y la Cuenta Pública 2015 reportaron que las medidas de ahorro se reflejan como 
una mejora de los balances de operación, primario y financiero de las entidades paraestatales, 
por lo cual no existe una reasignación como la señalada en el numeral 30 de los Lineamientos 
para la aplicación y seguimiento de las Medidas de Austeridad. 

De acuerdo con el artículo vigésimo segundo de las Medidas de Austeridad y el numeral 28 
de los Lineamientos para dar cumplimiento a estas medidas, los importes de los ahorros que 
se obtengan se destinarán a los programas prioritarios del ejecutor del gasto que los genere 
o, en su caso, a los programas que determine la SHCP. 

Al respecto, 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. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la SHCP informó, 
mediante el oficio núm. 710.346.III/DAOFI/032/16 del 8 de noviembre de 2016, que no 
considera conveniente la posibilidad de extender a las dependencias y entidades de la APF la 
cuantificación de una meta de ahorro como lo realizan los poderes y entes autónomos, debido 
a que las actividades que ejecutan son de mayor complejidad y de naturaleza distinta. 

Se reconoce la diferencia entre las funciones de los poderes y entes autónomos y las 
dependencias y entidades de la APF; sin embargo, reitera la conveniencia de evaluar la 
posibilidad de fortalecer la instrumentación de las Medidas de Austeridad mediante criterios 
o parámetros medibles y comparables que permitan dar seguimiento a los resultados 
mediante de una evaluación objetiva y prudencial. 

Conclusiones: 

En la Cuenta Pública 2015 se reportó el ahorro agregado en servicios personales, gasto de 
operación e inversión por ejecutor de gasto público y se revelaron los conceptos en los que 
se aplicaron las reducciones pero no los montos asociados, ni se publicó el destino de los 
recursos correspondientes.  

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 medibles y comparables que permitan dar seguimiento y evaluar 
objetivamente los resultados. 

                                                           

102/ La SHCP informó que la diferencia entre los ahorros publicados en la Cuenta Pública 2015 y sus sistemas institucionales es 
posible porque a los poderes y entes autónomos no les aplican las disposiciones que emita la SHCP, de conformidad con los 
artículos 3, párrafo segundo, 5, fracción I, inciso f), de la LFPRH y 16, último párrafo, del Decreto de PEF 2015.  

En este sentido, para la Cuenta Pública 2015 se consideraron las cifras que dichas instancias enviaron de manera oficial; y 
de la consulta al MAP de la SHCP difieren los ahorros obtenidos por estas instancias. 
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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 2015. Al 
respecto, y en consideración a las diferencias entre las actividades por nivel institucional, se 
considera conveniente que la SHCP haga extensiva esta disposición para las dependencias y 
entidades de la APF, a fin de coadyuvar con el control y seguimiento de las Medidas de 
Austeridad. 

15-0-06100-02-0054-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere publicar en los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como en la Cuenta 
Pública, los montos de los conceptos específicos que generaron los ahorros, y que en la 
Cuenta Pública 2015 se citaron en una nota aclaratoria de los cuadros estadísticos sobre  los 
ahorros obtenidos. Lo anterior, con la finalidad de fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas sobre la aplicación y los resultados de las medidas de austeridad y disciplina 
presupuestaria. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
asegure la adecuada revelación de los conceptos específicos que generaron los ahorros, en 
congruencia con las disposiciones aplicables. 

15-0-06100-02-0054-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere mejorar aspectos relacionados 
con las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, y la modernización de 
la Administración Pública Federal (Medidas de Austeridad). En específico, se plantea lo 
siguiente: 

- Establecer criterios o parámetros de gasto medibles y comparables para dar seguimiento 
y evaluar objetivamente los resultados de la aplicación de las Medidas de Austeridad. 

- Considerar la pertinencia de que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal cuantifiquen una meta de ahorro, como lo realizan los poderes y entes 
autónomos, y que se publique en su sitio electrónico los avances y los resultados 
alcanzados. 

- Asegurar el cumplimiento del artículo vigésimo sexto de las Medidas de Austeridad, así 
como del numeral 36 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de dichas 
medidas, respecto a que las dependencias y entidades reporten sus ahorros y el destino 
de los mismos en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, y también en la Cuenta Pública. 

Lo anterior, con la finalidad de coadyuvar con el control y seguimiento de las Medidas de 
Austeridad, además de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas al respecto. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable que 
acredite que instrumentó mejoras para el seguimiento y evaluación de las Medidas de 
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Austeridad y la publicación del destino de los ahorros, en congruencia con las disposiciones 
aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 7 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar que el gasto 
público federal, con una perspectiva agregada y global, se ajustó a lo aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, a las Medidas de Responsabilidad Fiscal para 
Mantener la Estabilidad, y a las disposiciones legales aplicables, así como examinar la 
rendición de cuentas del gasto público ejercido, y específicamente respecto del gasto público 
federal que fue revisado, en los términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, 
se concluye que, en general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de 
oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la 
auditoría y se resumen a continuación: 

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

- 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. 

- Determinar ponderadores y criterios específicos para que, en caso de incurrir en un 
ajuste al gasto público, no se afecte a la inversión pública productiva ni las actividades 
con mayor impacto en la actividad económica y el empleo. 

- 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. 

- Reformar la normativa y mecanismos para asegurar que no se rebase el Límite 
Máximo del Gasto Corriente Estructural. 

- 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. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 
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El presente dictamen se emite el 23 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el gasto neto total, el gasto primario y el costo financiero, el gasto programable 
y no programable, en relación con 2014 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 
124,265.0 mdp, anunciado por la SHCP mediante las Medidas de Responsabilidad Fiscal 
para Mantener la Estabilidad. 

3. Revisar el gasto neto total en clasificación administrativa respecto del presupuesto 
aprobado y modificado (economías) y 2014; 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 2014; 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, y determinar los efectos de un detrimento de este tipo de 
gasto con motivo de la revisión del 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 
2015. 

8. 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. 

9. Examinar las operaciones que con 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 2015. 

10. Identificar y analizar las mejores prácticas internacionales en materia de manejo de 
disponibilidades presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal. 
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11. Analizar la composición del concepto Gastos obligatorios, estimado en el anexo 3 del 
Decreto del PEF 2015, así como los factores que ocasionan el comportamiento inercial 
e incremental del gasto público. 

12. Analizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los Lineamientos para la aplicación 
y seguimiento de las medidas de austeridad. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario, la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública y la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración Pública Federal, artículo vigésimo 
sexto. 

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal, numeral 36. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-0054-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, examine la conveniencia de incluir en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la transformación y mejora de la 
composición y nivel del Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de asegurar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas, elevar la calidad del gasto público e identificar 
elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, 
incrementales e ineludibles que determinan el nivel del gasto. [Resultado 1]  

15-0-01100-02-0054-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la conveniencia de establecer en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria un mecanismo presupuestario para 
que las disponibilidades financieras que resultan de la aplicación de las disposiciones 
específicas para el cierre del ejercicio presupuestario, se acumulen en una subcuenta 
específica del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que se podría 
denominar "Disponibilidades presupuestarias por cierre del ejercicio fiscal", y que dichos 
recursos se destinen a cumplir los objetivos del fondo, o se instituya algún mecanismo 
regulatorio apropiado para el adecuado ejercicio de tales recursos. [Resultado 7]  

15-0-01100-02-0054-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, evalúe la conveniencia de incluir en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria un mecanismo presupuestario que brinde 
flexibilidad a los ejecutores de gasto al cierre del ejercicio fiscal, con el propósito de que 
puedan ejercer los recursos vinculados con operaciones que estén comprometidas o 
devengadas no pagadas, bajo 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 trasparencia y 
rendición de cuentas programática, financiera, presupuestaria y contable. [Resultado 7]  

15-0-01100-02-0054-13-004 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, examine la conveniencia de establecer en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, directrices para que el Gasto Corriente 
Estructural que incluyan en su proyecto de presupuesto los ramos y los ejecutores de gasto 
público federal, así como el que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año 
fiscal, no rebase el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural. [Resultado 8]  

15-0-01100-02-0054-13-005 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la pertinencia de definir en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la normativa para que las erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con cargo a los 
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ingresos excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos de la 
Federación o de excedentes de ingresos propios de las entidades, no se destinen a los 
conceptos de gasto que se incluyen en el Gasto Corriente Estructural. [Resultado 8]  

15-0-01100-02-0054-13-006 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analice la conveniencia de establecer en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 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, defina e informe el Gasto Corriente Estructural y su límite 
máximo de 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 modificado, 
autorizado y ejercido en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, y en la Cuenta Pública. [Resultado 8]  

15-0-01100-02-0054-13-007 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, considere la pertinencia 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. [Resultado 9]  

 


