
 
Ejercicio del Gasto de la Procuraduría General de la República al Tercer Trimestre de 2012                                                                  

(cifras en millones de pesos) 

  

  

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, corres-
pondientes al tercer trimestre de 2012. Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Al cierre del tercer trimestre, la Procuraduría General de la República (PGR) ha 
ejercido recursos por un total de 8 mil 878 millones de pesos (mdp) lo que repre-
senta un avance de 97.5 por ciento respecto a su presupuesto modificado al pe-
riodo y de 94.9 por ciento respecto a su presupuesto calendarizado original. 

I. 

La diferencia entre el presupuesto calendarizado y el modificado, fue el resulta-
do de adecuaciones a todos los programas que administra el Ramo; específica-
mente,  10 programas fueron objeto de recortes presupuestarios por  511.8 
mdp, en tanto que 5 programas fueron objeto de ampliaciones por 266.2 mdp 

II. 

III. En dos programas se concentra el 76.3 por ciento de los recortes, Investigar y perseguir los 
delitos del orden federal y Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional; 
asimismo, en otros dos programas se concentra el 91 por ciento de las ampliaciones, Pro-
yectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia y Mantenimiento de 
Infraestructura.  

Investigar y perseguir los delitos del orden    
federal  

Otros 6 programas 

Actividades de apoyo a la función publica y 
buen gobierno 

Representación jurídica de la federación en 
el ámbito nacional e internacional 

Investigación académica en el marco de las 
ciencias penales  

Mantenimiento de Infraestructura  

Proyectos de infraestructura gubernamen-
tal de procuración de justicia 

Promoción del respeto a los derechos humanos y 
atención a victimas del delito  

Investigar y respetar los delitos federales de 
carácter especial 

Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional 
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