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Ramo 17 “Procuraduría General de la República” 

Ejercicio del Gasto al Primer Trimestre de 2014 

 

Aspectos Relevantes 

 

 

 De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública al Primer Trimestre de 2014 (en lo sucesivo los “Informes Trimestrales”), el 

Ramo 17 “Procuraduría General de la República” reporta un gasto ejercido por 2  mil 937.1 

millones de pesos (mdp), que al compararlo con el presupuesto modificado al periodo (3 

mil 69.6 mdp) arroja un avance de 95.7 por ciento. 

 

 De los 13 programas que ejercieron recursos en la Procuraduría General de la República 

(PGR), sólo cuatro concentraron 88.9 por ciento del total del gasto.  

 

 Conviene destacar que el Ramo presentó un subejercicio por 132.6 mdp, que equivale a 

4.3 por ciento del presupuesto modificado al periodo. Esta menor erogación de recursos 

se presentó en 11 de los 14 programas que administra la PGR. 

 

 En términos netos, el Ramo no registró adecuaciones, sin embargo, a su interior 12 de los 

13 programas con asignaciones presupuestales fueron objeto de cambios en sus 

presupuestos: cinco programas se modificaron al alza y siete a la baja, lo que cambio 

cualitativamente el ejercicio del gasto.  
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I. Comportamiento General del Ramo 17 “Procuraduría General de la República”  

 
Al cierre del primer trimestre de 2014, en el Ramo 17 “Procuraduría General de la República” se 

reportó un gasto ejercido de 2 mil 937.1 mdp, lo que representó un avance financiero de 95.7 por 

ciento con respecto a su presupuesto modificado.   

 
Gráfica 1 

 
 

a) Ejercicio del gasto por programas presupuestarios 

 
De los 13 programas1 que ejercieron recursos en el Ramo, cuatro concentraron 88.9 por ciento del 

total del gasto (Gráfica 2): Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal, 1 mil 545.3 mdp; 

Actividades de Apoyo Administrativo, 557.7 mdp; Investigar y Perseguir los Delitos relativos a la 

Delincuencia Organizada, 326.0 mdp; y Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 

Institucional, 181.0 mdp.  

 
Gráfica 2 

 

                                                            
1
 Para el Primer Trimestre de 2014, la PGR calendarizó ejercer en 13 programas, sólo al programa Mantenimiento de Infraestructura no 

se le asignaron recursos.  
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Conviene destacar que el Ramo presentó un subejercicio por 132.6 mdp, que equivale a 4.3 por 

ciento del presupuesto modificado del Ramo. Esta menor erogación de recursos se presentó en 11 

de los 14 programas que administra el Ramo. Entre los programas con mayor subejercicio se 

encuentran (Gráfica 2): Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal, 52.4 mdp;  Investigar y 

Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada, 28.0 mdp; Promoción del Desarrollo 

Humano y Planeación Institucional, 24.8 mdp; y Actividades de Apoyo Administrativo, 14.8 mdp. 

Cabe hacer mención que el programa Investigación Académica en el Marco de las Ciencias Penales 

fue el único que no registro un subejercicio.  

 
Gráfica 3 

 
 
Si bien es cierto que el avance que presenta la PGR se encuentra por arriba de 95 por ciento, 

también lo es que el presupuesto modificado es cualitativamente distinto al calendarizado, debido 

a las adecuaciones presupuestarias registradas en 12 de los 13 programas que administra el Ramo. 

 
b) Adecuaciones Presupuestarias 

 
En términos netos, el Ramo no registró adecuaciones, dado que el presupuesto modificado es 

igual al calendarizado, sin embargo, al interior del mismo observó que 12 de los 13 programas con 

asignaciones presupuestales fueron objeto de cambios en sus presupuestos. A cinco programas se 

les amplió sus recursos por 125 mdp y a siete se les redujeron en 125 mdp (Gráfica 4).  

 
Gráfica 4 
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De los cinco programas que fueron objeto de adecuaciones al alza, sobresale el programa de 

Actividades de Apoyo Administrativo que concentró 84.9 por ciento (106.0 mdp) de los 

incrementos. En tanto que, de los siete programas a los que se les aplicaron reducciones  destacan 

Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional con -65.7 mdp (24.2%) e Investigar y 

Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada con -35.8 mdp (9.2%), estos 

programas concentran en forma conjunta 81.3 por ciento de las disminuciones.  

 

Adicionalmente, es importante mencionar que existen programas que aun cuando 

presupuestalmente son relativamente pequeños, fueron objeto de importantes modificaciones en 

sus presupuestos calendarizados al periodo: Proyectos de Infraestructura Gubernamental de 

Procuración de Justicia, -53.7 por ciento (-10.7 mdp); Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos 

Internacionales, -34.3 por ciento (-4.8 mdp); Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco Legal en la 

Investigación y Persecución del Delito del Orden Electoral 21.6 por ciento (9.9 mdp); y Promoción 

del Respeto a los Derechos Humanos  y Atención a Víctimas del Delito 20.6 por ciento (5.8 mdp).  

 

 

II. Conclusiones 

 
De acuerdo con los Informes Trimestrales, el gasto ejercido por el Ramo 17 “PGR” al primer 

trimestre de 2014 ascendió a 2 mil 937.1 mdp; monto que al compararse con el presupuesto 

modificado al periodo (3 mil 69.6 mdp) representó un avance de 95.7 por ciento.  

 
De los 13 programas que ejercieron recursos en el Ramo, sólo cuatro concentraron 88.9 por ciento 

del total del gasto, dos se enfocan a la persecución de delitos y los otros dos al funcionamiento 

institucional.  

 
Conviene resaltar que el Ramo presentó un subejercicio por 132.6 mdp, que equivale a 4.3 por 

ciento del presupuesto modificado del Ramo. Esta menor erogación de recursos se presentó en 11 

de los 14 programas que administra el Ramo. 

 
La PGR presenta un avance en el ejercicio de su presupuesto superior a 95 por ciento, pero debido 

a las adecuaciones presupuestarias registradas en 12 de los 13 programas que tienen 

calendarizados recursos al periodo, este presupuesto resulta cualitativamente distinto al 

calendarizado.   

 

Entre las principales adecuaciones que se efectuaron al Ramo, se encuentra la ampliación al 

programa de Actividades de Apoyo Administrativo (106.0 mdp) y las disminuciones a los 

programas  Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional con -65.7 mdp e 

Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada con -35.8 mdp. 

 

 



 

5 
 

Anexo 

 

 

Fuentes de Información 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Informes  Sobre  la Situación Económica,  las  Finanzas 

Públicas  y  la Deuda Pública correspondientes al Primer Trimestre de 2014 [en línea] 

México 2014, [fecha de consulta: 2 de mayo de 2014].Disponible en: 

<http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/14/Pagi

nas/1er_Trimestre_2014.aspx>   
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Variación 

Nominal

Variación                 

%

Variación 

Nominal

Avance 

Financiero

Ramo 17 "Procuraduría General de la República" 3,069.6 3,069.6 2,937.1 0.0 0.0 -132.6 95.7

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 1,596.6 1,597.7 1,545.3 1.1 0.1 -52.4 96.7

E003
Investigar y perseguir los delitos relativos a la 

Delincuencia Organizada
389.8 354.0 326.0 -35.8 -9.2 -28.0 92.1

E006
Investigar y perseguir los delitos federales de carácter 

especial
83.1 76.3 75.2 -6.8 -8.2 -1.1 98.6

E008
Representación jurídica de la Federación en el ámbito 

nacional e internacional
96.7 98.9 97.8 2.2 2.3 -1.1 98.9

E009
Promoción del respeto a los derechos humanos y 

atención a víctimas del delito
28.0 33.7 30.8 5.8 20.6 -3.0 91.2

E010
Investigación académica en el marco de las ciencias 

penales
15.1 15.1 15.1 0.0 0.0 0.0 100.0

E011
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden 

electoral
27.2 26.3 26.2 -0.9 -3.1 -0.1 99.7

E012
Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 

investigación y persecución del delito del orden federal
45.6 55.5 55.4 9.9 21.6 -0.2 99.7

E013
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 

Institucional
271.5 205.8 181.0 -65.7 -24.2 -24.8 87.9

R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos 

Internacionales
14.0 9.2 9.2 -4.8 -34.3 0.0 100.0

K022
Proyectos de infraestructura gubernamental de 

procuración de justicia
20.0 9.3 2.2 -10.7 -53.7 -7.1 23.2

K027 Mantenimiento de Infraestructura 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. 0.0 100.0

M001 Actividades de apoyo administrativo 466.5 572.5 557.7 106.0 22.7 -14.8 97.4

O001
Actividades de apoyo a la función pública y buen 

gobierno
15.6 15.4 15.3 -0.3 -1.6 -0.1 99.5

n.a. no aplica

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP. 

Ramo 17 "Procuraduría General de la República": Ejericicio del Gasto Público al Primer Trimestre de 2014 
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