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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

ENTIDADES NO SECTORIZADAS 

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

En 2019 el presupuesto ejercido por las Entidades No Sectorizadas fue de 8,336,311,6 miles de pesos, inferior en 8.2% con relación al presupuesto aprobado. Este 
comportamiento se debió al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto Corriente (8.4%). 

GASTO CORRIENTE 

El Gasto Corriente observó un decremento de 8.4%, con respecto al presupuesto aprobado. Este comportamiento se explica principalmente por la reducción en el ejercicio 
presupuestario del rubro de gasto de operación (20.8%). 

 Las erogaciones en Servicios Personales resultaron superiores en 15.8% respecto al presupuesto aprobado, debido básicamente, a las ampliaciones para cubrir el 
incremento salarial y las prestaciones asociadas al mismo, así como para cubrir el aguinaldo. 

 En el Gasto de Operación se registró una cifra inferior en 20.8% con relación al presupuesto aprobado, entre las principales causas que explican este comportamiento, se 
encuentran las siguientes: 

 En Materiales y Suministros se ejercieron recursos inferiores en 6.8% con relación al presupuesto aprobado, originados principalmente por la aplicación de las medidas 
de austeridad republicana y disciplina presupuestaria emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal mediante memorándum de fecha 3 de mayo de 2019. 

 En Servicios Generales el presupuesto ejercido fue inferior en 21.7%, respecto al presupuesto aprobado, originado principalmente, por la aplicación de las medidas de 
austeridad republicana y disciplina presupuestaria emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal mediante memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, así como por 
medidas de cierre del ejercicio fiscal 2019. 

 En Subsidios se observó un decremento de 12.3% con relación al presupuesto aprobado, derivado principalmente por el reintegro del remanente de los recursos fiscales del 
Programa de Aseguramiento Agropecuario del ejercicio 2019, que realizó AGROASEMEX. 

 En Otros de Corriente se registró un decremento de 7.6% con relación al presupuesto aprobado, principalmente por medidas de cierre del ejercicio fiscal 2019. 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

No se presupuestaron recursos originalmente. 

GASTO DE INVERSIÓN 

El Gasto de Inversión no tuvo presupuesto asignado, sin embargo registró un ejercicio presupuestario, que se explica por lo siguiente: 

 En Inversión Física no se tuvo presupuesto asignado originalmente, sin embargo presentó un presupuesto ejercido, debido a: 

 En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se tuvo presupuesto asignado originalmente, sin embargo presentó un ejercicio presupuestario derivado de la 
adquisición, instalación y puesta en marcha de equipo para transmisión en Frecuencia Modulada (FM) de una nueva radiodifusora pública indígena, brindando el 
servicio en el municipio de Nacajuca, Tabasco. 
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 En Subsidios no se presupuestaron recursos. 

 En Otros de Inversión no se presupuestaron recursos. 

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

Las Entidades No Sectorizadas ejercieron su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende las funciones: Justicia, Coordinación de 
la Política de Gobierno, Asuntos Financieros y Hacendarios, y Otros Servicios Generales; la segunda considera la función: Protección Social. 

 La finalidad Gobierno concentró el 34.5% del presupuesto total ejercido y registró un ejercicio menor al presupuesto aprobado de 7.0%, que se explica por lo siguiente: 

 La función Justicia representó el 27.8% con relación al total de la finalidad y el 5.1% menos con relación al aprobado de la función.  Este comportamiento se debe, 
principalmente por la aplicación de las medidas de austeridad republicana y disciplina presupuestaria emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal mediante 
memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, así como por medidas de cierre del ejercicio fiscal 2019. 

 La función Coordinación de la Política de Gobierno representó el 32.1% con relación al total de la finalidad y el 10.2% menor con relación al aprobado de la 
función.  Este decremento se derivó, principalmente por la aplicación de las medidas de austeridad republicana y disciplina presupuestaria emitidas por el Titular del 
Ejecutivo Federal mediante memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, así como por medidas de cierre del ejercicio fiscal 2019 y por subejercicios presupuestarios. 

 La función Asuntos Financieros y Hacendarios significó el 26.4% con relación al total de la finalidad y el 10.9% menor con relación al aprobado de la función. Este 
comportamiento se debe principalmente a: la aplicación de las medidas de austeridad republicana y disciplina presupuestaria emitidas por el Titular del Ejecutivo 
Federal mediante memorándum de fecha 3 de mayo de 2019; medidas de cierre del ejercicio fiscal 2019; y subejercicios presupuestarios. 

 La función Otros Servicios Generales, representó el 13.7% con relación al total de la finalidad y el 6.9% mayor con relación al aprobado de la función. Este incremento 
se debió principalmente por las ampliaciones que se otorgaron para cubrir el programa mediante el cual los servidores públicos daban por terminada la relación laboral 
en la Administración Pública Federal. 

 La finalidad Desarrollo Social representó el 65.5% del presupuesto total ejercido y registró un menor ejercicio al presupuesto aprobado de 8.9%, que se explica por lo 
siguiente: 

 La función Protección Social representó el 8.9% menor con respecto al presupuesto asignado originalmente.  Este comportamiento se debió principalmente por la 
aplicación de las medidas de austeridad republicana y disciplina presupuestaria emitidas por el Titular del Ejecutivo Federal mediante memorándum de fecha 3 de mayo 
de 2019, así como por medidas de cierre del ejercicio fiscal 2019 y por subejercicios presupuestarios. 

III. 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, se proporciona la información 
sobre las contrataciones por honorarios de la SEGOB en 2019: 

 

 
1/ La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
ENTIDADES NO SECTORIZADAS 

(Pesos) 
 

UR Descripción de la Unidad Responsable 
Total de 

Contratos 
Ejercicio1/ 

    

  Total 2,040 99,249,913.2 

AYG NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 21  4,673,363.0 

AYL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO 2,013 88,592,553.9 

AYM SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 6 5,983,996.3 

1/ Considera el presupuesto ejercido y, en su caso, ADEFAS pagadas. 
FUENTE: Entidades No Sectorizadas. 

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se indica 
que la información que corresponde a las entidades coordinadas por el Ramo 47 Entidades No Sectorizadas, se reporta en cada una de sus respectivas Cuenta Públicas. 

 

 


