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CUENTA PÚBLICA 2014 
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 
 

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO 

 En 2014 el presupuesto pagado de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano fue de 200,037.7 miles de pesos, cifra inferior en 11.8% con 
relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Gasto de Operación (24.2%). 

GASTO CORRIENTE 

 El ejercicio del Gasto Corriente observó una variación de 11.8%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a 
continuación: 

 Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 3.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente 
a lo siguiente: 

- Aplicación de las medidas de Control en el Gasto de Servicios Personales, así como a las economías presentadas en este ejercicio. 

 Mediante Afectación Presupuestaria número 2014-6-AYG-4553 de fecha 08/09/2014 se modifica el Presupuesto autorizado 2014 por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una reducción por un importe de 557.3 miles de pesos al Ramo 23, para dar cumplimiento a las 
medidas para el uso eficiente transparente y eficaz de los recursos públicos de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal. 

 Mediante Afectación Presupuestaria número 2014-6-AYG-5904 de fecha 03/10/2014 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar 
suficiencia para la aplicación del paquetes salarial y transferir recursos por un monto de 40.9 miles de pesos y dar cumplimiento a lo estipulado en 
los oficios 312.A.-002768 y 307-A-2377 así como para la modernización de la Administración Pública Federa. 

 Mediante Afectación Presupuestaria número 2014-6-AYG-6160 de fecha 12/11/2014 se modifica el Presupuesto autorizado 2014 por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una reducción por un importe de 2,871.7 miles de pesos al Ramo 23, para dar cumplimiento a las 
medidas para el uso eficiente transparente y eficaz de los recursos públicos de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal. 

 Mediante Afectación Presupuestaria número 2014-6-AYG-1 de fecha 13/05/2014 se modifica el Presupuesto autorizado 2014 por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Disponibilidad Inicial  al pasar de 0.0 miles de pesos a 47,467.2 miles de pesos, que se refleja en la 
Disponibilidad Final de la Cuenta de la Hacienda Pública 2013 y en los Estados Financieros Dictaminados 2013. 

 En el rubro de Gasto de Operación se registró un ejercicio presupuestario menor en 24.2%, en comparación con el presupuesto aprobado,  las causas se 
explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:  

 En Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio de 24.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo 
siguiente: 

- Se ejerció únicamente lo necesario en la compra de materiales y la contratación de servicios. 
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- Este capítulo estuvo integrado y se cubrió únicamente con recursos propios. 

 El ejercicio del presupuesto en Servicios Generales registró un menor ejercicio de 32.8% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente 
por lo siguiente: 

- Se ejerció únicamente lo necesario en la compra de materiales y la contratación de servicios. 

 En el rubro de Subsidios no se observó ejercicio. 

 En el rubro de Otros de Corriente, se observó un mayor ejercicio presupuestario en 1,000.0% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por 
lo siguiente: 

 Se autorizaron 100.0 miles de pesos para el pago de laudos los cuales de ejercieron en su totalidad. 

 Se ejercieron –1099.9 miles de pesos que corresponden a operaciones ajenas de ingresos. 

GASTO DE INVERSIÓN 

 El Gasto de Inversión no se aplicaron recursos. 

 En Inversión Física en el presente ejercicio no se ejercieron recursos. 

- En lo correspondiente a Subsidios, no se aplicaron recursos. 

- En lo correspondiente a Otros de Inversión, no se aplicaron recursos. 

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

 Durante 2014 Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano el presupuesto pagado se ejerció a través de una finalidad: Gobierno. La cual comprende las 
funciones, 3 Coordinación de la Política de Gobierno y 8 Otros Servicios Generales. 

 La finalidad Gobierno representó el 100% del ejercicio presupuestario total pagado. 

- A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno  se erogó el 2.1% del total, en tanto que la función Otros servicios Generales 
participaron con el 97.9% restante. 

 A través de la finalidad Gobierno, Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano realizó la difusión de 159,153 mensajes de una meta de 
182,892 mensajes, producto de los contenidos editoriales que se transmiten a los suscriptores. Asimismo, se difundió información periodística, 
necesaria o útil a la sociedad fortaleciendo con esto la imagen del Estado Mexicano. 

 A través de la función Otros Servicios Generales, Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano impulsó la diversificación de los servicios 
informativos, siendo los principales, Servicio Informativo de texto; por sección; de fotografía digital; enlaces telefónicos y en video; archivos 
históricos de foto; texto; video e infografía. 
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3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 

 Durante 2014 Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 3 programas presupuestarios, los 
cuales son los siguientes: 

 La finalidad Gobierno representó el 100% del ejercicio presupuestario total pagado. 

- E005 Recopilación y producción de material informativo. En este programa se erogaron 180,491.5 miles de pesos, lo que representó un 
decremento de 10.1% con relación al presupuesto aprobado; el gasto se ejerció únicamente lo necesario en la compra de materiales y la contratación 
de servicios y dar cumplimiento al Programa de la Modernización de la Administración Pública Federal. 

- M001 Actividades de Apoyo Administrativo. En este programa se erogaron 16,336.4 miles de pesos, lo que representó un decremento de 23.9% 
con relación al presupuesto aprobado; el gasto se ejerció únicamente lo necesario en la compra de materiales y la contratación de servicios y dar 
cumplimiento al Programa de la Modernización de la Administración Pública Federal.  

- O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. En este programa se erogaron 4,309.7 miles de pesos, lo que representó un 
decremento de 3.4% con relación al presupuesto aprobado; el gasto se ejerció únicamente lo necesario en la compra de materiales y la contratación de 
servicios y dar cumplimiento al Programa de la Modernización de la Administración Pública Federal. 

 Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, contó con 3 programas presupuestarios. 

 Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a través del ejercicio de los 
recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes: 

 

Programas Presupuestarios de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014 

Programa Presupuestario 
Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado 

Mexicano (PEF 2014) 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Objetivos del Programa Sectorial de Notimex, Agencia de Noticias del 

Estado Mexicano Metas y objetivos  Estrategia transversal 

E005 Recopilación y 
Producción de Material 
Informativo (Notimex) 

1. México en Paz 

1.1 Promover y Fortalecer la 
gobernabilidad democrática 

No Aplica 1. Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la 
productividad dentro de un marco de rendición de cuentas. 

M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

1. México en Paz 

1.1 Promover y Fortalecer la 
gobernabilidad democrática 

No Aplica 1. Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la 
productividad dentro de un marco de rendición de cuentas. 

O001 Actividades de apoyo a 
la función pública y buen 
gobierno 

1. México en Paz 

1.1 Promover y Fortalecer la 
gobernabilidad democrática 

No Aplica 1. Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la 
productividad dentro de un marco de rendición de cuentas. 

Con base en los Lineamientos para la Alineación de los Programas Presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Oficio No. 307-A-1889 del 12 de junio de 2013. 
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E005 RECOPILACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (NOTIMEX) 

 A través de este programa presupuestario, a cargo de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, se pagaron recursos por 180,491.5 miles de pesos, 
que representó un decremento del 10.1% con relación al presupuesto aprobado.  

 Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta los siguientes indicadores:  

- Porcentaje de impactos noticiosos publicados en los medios de comunicación, con el fin de contribuir con eficacia al ejercicio del derecho a la 
información del Estado Mexicano a través de la trasmisión de mensajes noticiosos a clientes y suscriptores. Al final del ejercicio se observó un 
porcentaje de cumplimiento de 177.5% respecto a lo programado. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:  

 La variación de este indicador obedece principalmente al aumento de medios que día con día retoman la información de la Agencia.  

 En 2014 se estimó obtener 600,000 impactos, no obstante al cierre del año se obtuvieron 464,735 impactos más de lo planeado, lo anterior 
debido a que en el mes de septiembre, el número de portales de Internet monitoreados aumentó a 523, es decir, 22 más que en meses 
anteriores, asimismo, en el mes de octubre los impactos aumentaron debido al auge en determinados temas de coyuntura como elecciones en 
Brasil, caso Ayotzinapa y Tlatlaya, el ébola, entre otros. 

 Con lo anterior se contribuye al ejercicio del derecho a la información a través de la prestación de servicios profesionales en materia de noticias a 
los diferentes medios de comunicación con el objetivo de promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, considerado en la Meta 1.  México 
en Paz. 

- Porcentaje de mensajes noticiosos transmitidos a través de la página www.notimex.gob.mx, con el fin de contribuir con eficacia a que los 
medios de información sean informados del acontecer nacional e internacional a través de la trasmisión de mensajes noticiosos. Al cierre del ejercicio 
se observó un porcentaje de cumplimiento de 101.6% respecto a lo programado, lo cual significó 163,490 mensajes noticiosos transmitidos a través 
del sitio web de la Agencia. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:  

 El aumento de este indicador obedece principalmente al propio flujo informativo del período. 

 En 2014 se estimó transmitir 160,928 mensajes noticiosos, no obstante al cierre del año se superó la meta con 2,562 mensajes, los meses con 
mayor número de transmisión de mensajes fueron: marzo con 14,734, mayo con 14,581 y octubre con 14,462.  

 Asimismo, para el presente indicador se tomaron en cuenta los mensajes noticiosos transmitidos del ámbito nacional, los mensajes noticiosos 
transmitidos del ámbito internacional, los mensajes noticiosos transmitidos mediante infografías y los mensajes noticiosos transmitidos con 
soporte audiovisual. 

 Con lo anterior se contribuye al ejercicio del derecho a la información a través de la prestación de servicios profesionales en materia de noticias a 
los diferentes medios de comunicación con el objetivo de promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, considerado en la Meta 1.  México 
en Paz.  

- Porcentaje de mensajes noticiosos transmitidos a través de la página www.notimex.gob.mx con respecto al año anterior, a fin de contribuir 
con eficacia en la transmisión de notas periodísticas en el sitio web de la Agencia. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento de 
105.1% respecto con lo programado, lo cual significó un aumento de 7,979 mensajes noticiosos transmitidos. Este comportamiento se explica 
principalmente por lo siguiente:  

 La variación positiva de este indicador obedece principalmente al propio flujo informativo del período. 
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 En 2014 se transmitieron 163,490 mensajes noticiosos. La meta fue superada debido a que para el presente ejercicio se está considerando la 
nueva sección denominada: “Visor Latino” en al ámbito internacional, y de igual forma se está considerando los audios y videos transmitidos. 

 Con lo anterior se contribuye al ejercicio del derecho a la información a través de la prestación de servicios profesionales en materia de noticias a 
los diferentes medios de comunicación con el objetivo de promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, considerado en la Meta 1.  México 
en Paz.  

- Porcentaje de mensajes noticiosos transmitidos del ámbito nacional, con el fin de contribuir con eficacia en la transmisión de mensajes 
noticiosos del ámbito nacional en el sitio web de la Agencia. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento de 94.7% respecto con lo 
programado, lo cual significó una variación menor de 6,768 mensajes noticiosos. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:  

 La variación de este indicador obedece principalmente al propio flujo informativo del período y en cada una de las secciones. Las secciones que se 
consideraron para el ejercicio fueron: México, Negocios, Estados, Deportes, Espectáculos, Justicia, Metrópoli, Legislativo, Cultura y Salud y Ciencia.  

 En 2014 se transmitieron 121,600 mensajes noticiosos del ámbito nacional, los meses con mayor producción fueron: marzo con 10,618, junio 
con 10,896 y octubre con 10,989 mensajes. 

 Con lo anterior se contribuye al ejercicio del derecho a la información a través de la prestación de servicios profesionales en materia de noticias a 
los diferentes medios de comunicación con el objetivo de promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, considerado en la Meta 1.  México 
en Paz.  

- Porcentaje de mensajes noticiosos transmitidos del ámbito internacional, con el fin de contribuir con eficacia en la transmisión de mensajes 
noticiosos del ámbito internacional en el sitio web de la Agencia. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento de 125.2% respecto 
con lo programado, lo cual significó una variación mayor de 7,553 mensajes noticiosos transmitidos. Este comportamiento se explica principalmente 
por lo siguiente:  

 La variación de este indicador obedece principalmente al propio flujo informativo durante el período. Asimismo, la meta fue superada debido a la 
creación de la sección denominada “Visor Latino”. 

 En 2014 se transmitieron 37,553 mensajes noticiosos del ámbito internacional, los meses con mayor producción fueron: marzo con 3,803, abril 
con 3,940 y mayo con 4,298. 

 Con lo anterior se contribuye al ejercicio del derecho a la información a través de la prestación de servicios profesionales en materia de noticias a 
los diferentes medios de comunicación con el objetivo de promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, considerado en la Meta 1.  México 
en Paz.  

- Porcentaje de mensajes noticiosos transmitidos mediante infografías, con el fin de contribuir con eficacia en la transmisión de mensajes 
noticiosos mediante infografías en el sitio web de la Agencia. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento de 105.7% respecto con 
lo programado, lo cual significó una variación mayor de 51 infografías. Este comportamiento se explica principalmente por lo siguiente:  

 En 2014 se transmitieron 951 mensajes noticiosos mediante infografías, los meses con mayor producción fueron: mayo con 87, julio con 86 y 
octubre con 87. 
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 Con lo anterior se contribuye al ejercicio del derecho a la información a través de la prestación de servicios profesionales en materia de noticias a 
los diferentes medios de comunicación con el objetivo de promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, considerado en la Meta 1.  México 
en Paz.  

- Porcentaje de mensajes noticiosos transmitidos con soporte audiovisual, con el fin de contribuir con eficacia en la transmisión de mensajes 
noticiosos con soporte audiovisual en el sitio web de la Agencia. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento de 204.0% respecto 
con lo programado, lo cual significó una variación mayor de 1,726 mensajes noticiosos transmitidos. Este comportamiento se explica principalmente 
por lo siguiente:  

 La variación de este indicador obedece principalmente a que inició su medición en el ejercicio 2014, además de que existieron coberturas 
especiales. 

 En 2014 se transmitieron 3,386 mensajes noticiosos con soporte audiovisual de los cuales 2,561 fueron videos y 825 audios, los meses con 
mayor producción fueron: octubre con 395, noviembre con 385 y diciembre con 373. 

 Con lo anterior se contribuye al ejercicio del derecho a la información a través de la prestación de servicios profesionales en materia de noticias a 
los diferentes medios de comunicación con el objetivo de promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, considerado en la Meta 1.  México 
en Paz.  

 

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre 
las contrataciones por honorarios de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano en 2014, por unidad responsable: 

 

Contrataciones por Honorarios 

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 

(Pesos) 

UR Descripción 
Total de 

contratos 
Pagado 

  Total 94 10,588,491

AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 94 10,588,491

FUENTE: Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

 

 Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 
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Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones 

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo 
Elementos Fijos 

Efectivo 

Elementos Variables 

Efectivo Especie 

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)     
   Dirección General 1,436,046.00 1,436,046.00 2,364,697.00     
   Dirección de Área 4,714,854.00 4,714,854.00 7,824,442.00     
   Subdirección de Área 6,535,428.00 6,535,428.00 11,475,345.00     
   Coordinador 3,455,915.00 3,455,915.00 6,173,925.00     
   Jefatura de Departamento 6,545,760.00 6,545,760.00 11,879,150.00     
Enlace (grupo P o equivalente)     
Operativo 35,494,611.00 35,494,611.00 86,881,946.00     
    Base 30,400,105.00 30,400,105.00 73,116,163.00
    Confianza 5,094,506.00 5,094,506.00 13,765,783.00

FUENTE: Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

 
 


