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-1.9 %

Ejercicio del Gasto Público en el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” 
                         (Tercer Trimestre de 2012 ) 

Después de dos trimestres consecutivos con sobre-ejercicio, para el tercer trimestre de 
2012 el Ramo 9 registra un ejercido igual a su presupuesto modificado al período. 

I. 

III. 

Sin embargo, destaca que en el transcurso del trimestre el calendario de gasto original se 
modificó a la baja, de manera que el ejercido observado es 1.9% inferior al originalmente 
estimado para el período. 

 

 

II. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en información de los Informes sobre la Situación  Económica, las Finanzas Públicas  y la Deuda Pública de 2012. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En términos absolutos, la variación neta entre el presupuesto calendarizado original y el ejercido ascendió a mil 259.2 mdp, y fue producto de las reducciones de los presupuestos de 31 progra-
mas presupuestarios por más de 7 mil mdp, y de ampliaciones por más de 6 mil mdp a 18 programas. Cabe señalar que, el Ramo administra 51 Programas Presupuestarios. 
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En conclusión, al tercer trimestre del año, en el Ramo se está privilegiando el gasto en Programas Presupuestarios asociados a la supervisión de la infraestructura existente y prestación de servi-
cios, en perjuicio de nuevos proyectos de inversión, lo que podría estar asociado al inminente término de la presente administración federal. 
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Por su parte, las mayores adecuaciones presupuestarias a la alza, se registraron particular-
mente en Programas Presupuestarios asociados a la supervisión y conservación de infraes-
tructura. 

Ejercicio del Gasto Público en el Ramo 9 “Comunicaciones y Transportes” 
                      (Tercer Trimestre de 2012 ) 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en información de los Informes sobre la Situación  Económica, las Finanzas Públicas  y la Deuda Pública, correspondien-
tes al tercer trimestre de 2012. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Entre los Programas Presupuestarios que registraron las mayores adecuaciones presupuesta-
les a la baja, se encuentran los asociados a proyectos de inversión de infraestructura. 
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