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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 

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

 El ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ascendió a 7,546,855.3 miles de pesos, cifra inferior en 
2.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros Servicios 
Personales (3.2%) y Gasto de Operación (6.0%). 

GASTO CORRIENTE 
 El Gasto Corriente observó un menor ejercicio presupuestario de 3.1% con 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 3.2% respecto al presupuesto aprobado, debido a las 
siguientes razones:  

– Traspasos a la Secretaría de Marina (SEMAR)  derivado del Anexo de Ejecución Núm.20 y 22 que firman el INEGI y la SEMAR; para cubrir los 
costos del servicio de mantenimiento a la Estación Virtual de Imágenes Satelitales de Muy Alta Resolución (EVISMAR) en 2016; lo anterior para 
fomentar el desarrollo de la información estadística y geográfica de interés común. 

– Traspasos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el objeto de llevar a cabo el desarrollo operativo del proyecto denominado -
Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial de las Américas-, para impulsar el desarrollo de la 
Infraestructura de Datos Espaciales -IDE- en los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe -AEC-, para fortalecer la producción, 
integración, análisis y difusión de Información Geoespacial -IG-, para que esos países puedan enfrentar el cambio climático global y fortalecer 
su capacidad de resiliencia ante este fenómeno. 

– Traspasos al Ramo 23 por concepto de aportaciones al ISSSTE y aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez como Medidas 
de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social). 

 El Gasto de Operación presentó un menor ejercicio presupuestario de 6.0% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de 
movimientos compensados entre capítulos y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto: 

– En Materiales y Suministros se registró un mayor ejercicio presupuestario de 12.0% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de 
transferencias del capítulo 3000 Servicios Generales y ampliaciones líquidas por concepto de ingresos propios por la realización de encuestas y 
proyectos especiales que se llevaron a cabo durante el año mediante la firma de convenios suscritos con dependencias y entidades públicas, 
federales y estatales.  
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– En Servicios Generales se registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 7.9%, derivado de recursos transferidos a otros 
capítulos y reducción no compensada, derivada del entero de recursos realizado a la TESOFE correspondiente a economías de ingresos propios 
generados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 En Otros de Corriente se observó un mayor ejercicio presupuestario de 385.9% respecto al presupuesto aprobado. Durante el ejercicio se 
ampliaron recursos para apoyar los siguientes proyectos: 

– Aportación a favor de la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), para el funcionamiento del centro de excelencia 
para la información estadística de gobierno, seguridad pública, victimización y justicia, por importe de 42,000.00  miles de pesos. 

– Pago del acuerdo suscrito entre las entidades de las naciones unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU 
mujeres) y el INEGI. 

– Pago por concepto de aportación del INEGI al Latin America Geospatial Forum 2016.  

– Pago del seminario taller nuevas “Viejas Perspectivas Sobre el Desarrollo” la Agenda Internacional y los ODS" realizado el 1 y 2 de diciembre 
con el colegio de México. 

– Pago por el seminario internacional: "Medición de la Distribución del Ingreso y la Desigualdad " realizado el 16 y 17 de noviembre con la 
Universidad Nacional Autónoma de México,  

– Pago del taller seminario internacional: “Diseño y Uso de Matrices de Contabilidad Social y Modelos de Equilibrio General Computable para la 
Planeación y la Toma de Decisiones” realizado el 25, 26 y 27 de octubre con la Universidad Autónoma Metropolitana. 

GASTO DE INVERSIÓN 
 El Gasto de Inversión presentó un ejercicio del gasto mayor en 16.2% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación: 

 En Inversión Física se registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 16.2%, derivado de lo siguiente: 

– El rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles fue mayor en 10.7% con relación al presupuesto aprobado. Durante el ejercicio, se 
ampliaron recursos mediante transferencias compensadas; así como de recursos derivados de ingresos propios para apoyar las siguientes 
adquisiciones: Se adquirió mobiliario modular para optimizar los espacios y modernizar las oficinas de la Dirección General de Geografía y 
Medio Ambiente y la Dirección General de Administración, Dirección Regional Sur, Dirección Regional Centro, Coordinación Estatal Veracruz y 
Coordinación Estatal Baja California Sur, se equiparon seis salas de lactancia, distribuidas de la siguiente manera, en el edificio sede del Instituto 
y edificio Héroes en Aguascalientes, en Ciudad de México, Patriotismo, en la Coordinación Estatal Nayarit, en la Dirección Regional Sureste en 
Mérida y en la Coordinación Estatal Coahuila. Para actividades geográficas se modernizó el sistema de almacenamiento móvil para garantizar la 
preservación del patrimonio con que cuenta nuestro Instituto colección del herbario y muestras botánicas resultado del trabajo de campo de 
los especialistas que elaboran cartografía de uso de suelo y vegetación, se adquirieron balanzas y termómetros para muestras de suelos, 15 
medidores multiparamétricos para actividades de verificación de campo que indican las propiedades físico-químicas básica del agua, 306 
navegadores GPS de bolsillo, 276 cámaras digitales, radios de comunicación. Se adquirió equipo diverso de administración, de audio y video y 
herramientas entre los que destacan, proyectores para salas de capacitación, pantallas, engargoladoras, pizarrones, libreros, despachadores de 
agua, trituradoras, ventiladores, instrumental médico, micrófonos, bocinas, cámaras de video y trípodes. Se compró equipo de video vigilancia 
para el edificio sede del INEGI y edificio en Patriotismo en la Ciudad de México, así como la adquisición de equipo para protección civil. Para la 
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actualización de infraestructura informática se adquirieron 11 servidores departamentales,  11 estaciones de trabajo, a fin de atender las 
actividades de integración de los acervos de información catastral y registral y la ejecución de los diferentes proyectos de información 
catastral, 25 estaciones de trabajo fotogramétricas, se adquirieron 45 graficadores de formato amplio, los cuales son fundamentales en la 
producción de la cartografía y otros productos geográficos,  y operativos y eventos censales. Se llevó a cabo la actualización de arquitectura 
para el Sistema de Almacenamiento marca EMC la cual provee la conectividad necesaria para el almacenamiento de datos que se generan en el 
Instituto. Se adquirió un administrador de ancho de banda para proporcionar seguridad y garantía en el intercambio de información entre el 
Instituto y otros medios informantes, a efecto de producir de manera interna contenidos digitales en formato de video, se adquirieron tres 
estaciones de trabajo para diseño, animación y audio, con el fin de fortalecer la imagen institucional y la confianza de la población hacia los 
datos que genera, integra y difunde el INEGI y se adquirieron 11,330 dispositivos de cómputo móvil para el operativo censal agropecuario, así 
como la adquisición de 136 aparatos telefónicos como apoyo a las actividades el Censo Agropecuario 2017,  93 camionetas tipo pick up, 10 
automóviles tipo sedán, nueve camionetas tipo van y ocho camionetas de caja seca, para renovar y mejorar las condiciones de operación del 
parque vehicular asignado a las Direcciones Generales, Regionales y Coordinaciones Estatales, así como sustituir vehículos obsoletos que 
contaban con más de 10 años de antigüedad, en mal estado o que su operación y mantenimiento resultaba más costosa, se adquirieron 386 
camionetas tipo pick up y 165 automóviles tipo sedán, las cuales serán utilizadas principalmente en zonas rurales, donde se requiere transitar 
en brechas y terracerías para al personal contratado para actividades de recolección de información, control y supervisión del Censo 
Agropecuario 2017; así mismo se adquirió inmueble para la Coordinación Estatal Baja California Sur. 

– En Inversión Pública se observó un mayor ejercicio presupuestario de 92.6% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a que se 
ampliaron recursos para la realización de  obra de rehabilitación y mantenimiento a los inmuebles en la Ciudad de Aguascalientes y en  la 
Ciudad de México. Carpeta asfáltica del estacionamiento poniente y estacionamiento oriente del complejo sede,  Modernización de Plantas 
generadoras de energía y equipos de energía ininterrumpida, para las Coordinaciones Estatales Jalisco, México Poniente, Morelos, Chihuahua, 
Zacatecas, Colima, Nayarit, Sonora, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Guanajuato, Querétaro y  Morelos, así como las oficinas locales 
Gómez Palacio Durango, Ciudad Juárez Chihuahua y Tijuana, Direcciones Regionales Centro, Norte, Noroeste, Sur, Centro Norte y Cancún, 
Mantenimiento del edificio “Insurgentes” localizado en la ciudad de Tepic, Nayarit, Rehabilitación del elevador de pasajeros y trabajos 
complementarios, en el edificio de la Dirección Regional Sureste, ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán; así como el   Mantenimiento a la 
carpeta asfáltica del Estacionamiento del Edificio de la Coordinación Estatal Coahuila. 

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA1 

 Durante 2016 el INEGI ejerció la totalidad de su presupuesto a través la  finalidad: 1 Gobierno, la cual comprende la función 8 Otros Servicios 
Generales. 

 A través de la Subfunción Servicios Estadísticos se erogó el 100.0% como resultado de lo siguiente: 

– La finalidad Gobierno representó el 100.0% del ejercicio presupuestario del Ramo, y presentó una disminución del 2.3%, respecto al 
presupuesto aprobado. El INEGI otorgó traspasos  a la SEMAR derivado del Anexo de Ejecución Núm.20 y 22 que firman el INEGI y la SEMAR; 

                                                            
1 La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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para cubrir los costos del servicio de mantenimiento a la Estación Virtual de Imágenes Satelitales de Muy Alta Resolución (EVISMAR) en 2016; 
lo anterior para fomentar el desarrollo de la información estadística y geográfica de interés común. 

– Traspasos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el objeto de llevar a cabo el desarrollo operativo del proyecto denominado -
Iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial de las Américas-, para impulsar el desarrollo de la 
Infraestructura de Datos Espaciales -IDE- en los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe -AEC-, para fortalecer la producción, 
integración, análisis y difusión de Información Geoespacial -IG-, para que esos países puedan enfrentar el cambio climático global y fortalecer 
su capacidad de resiliencia ante este fenómeno. 

– Traspasos al Ramo 23 por concepto de aportaciones al ISSSTE y aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez como Medidas 
de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social). 

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el INEGI 
en el ejercicio 2016 no realizó contratación por honorarios: 

CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

(PESOS)

UR Descripción de  la Unidad Responsable Total de 
contratos Ejercicio1 

Total 0 0
100 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 0 0
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

4.  TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 

 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

(PESOS)

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) 

   Subsecretario (Presidente y Vicepresidentes) 2,279,331.60 2,457,291.24  3,392,336.40 41,632.80 11,646.71 

   Director General o Nivel Equivalente 2,062,816.20 2,062,816.20  2,861,705.76 41,632.80 23,293.41 

   Director General Adjunto o Nivel Equivalente 1,364,094.36 1,802,643.24  2,501,277.72 41,632.80 85,409.20 

   Director o Nivel Equivalente 684,366.48 1,367,017.20  1,912,153.68 41,632.80 425,104.91 
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TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

(PESOS)

Grupo de Personal 
Tabulador de Sueldos y Salarios Remuneraciones 

Mínimo Máximo Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos Variables 
Efectivo Especie

   Subdirector o Nivel Equivalente 398,082.24 629,272.08  901,852.80 41,632.80 1,201,552.23 

   Jefe de Departamento o Nivel Equivalente 274,020.12 396,828.24  589,603.80 41,632.80 2,793,269.23 

Enlace (grupo P o equivalente)  
   Alto nivel de Responsabilidad o Nivel Equivalente 208,215.84 245,904.24  380,321.88 41,632.80 574,571.02 

   Otros 155,765.16 205,527.36  325,815.83 54,527.04 7,368,485.05 

Operativo  
   Base 102,912.00 136,080.00  246,173.96 106,574.96 2,626,314.91 

  Confianza 99,180.00 147,360.00  256,725.32 105,892.96 11,332,248.61 

Ocupación Temporal  

   Eventual 78,192.00 1,158,054.60  1,455,084.24 41,632.80 26,226,458.91

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

 


