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Presupuesto de Egresos de la Federación 2014

Recursos asignados al Ramo 04 “Gobernación”

Aspectos Relevantes

 El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 (PEF 2014) asigna

para el Ramo 04 “Gobernación” la cantidad de 75 mil 3.3 millones de pesos (mdp), lo que

significa un incremento real de 16.1 por ciento (12 mil 744.9 mdp) respecto a los recursos

que de forma conjunta se aprobaron en 2013 para los Ramos Gobernación y Seguridad

Pública (62 mil 258.4 mdp); y es superior en 88.4 mdp a lo propuesto por el Ejecutivo en el

Proyecto de PEF 2014 (PPEF 2014).

 Los recursos presupuestales para Ramo en el PEF 2014 se concentran en su mayor parte

en temas de seguridad pública, puesto que 54.5 por ciento (40 mil 850.6 mdp) se destina a

la función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior y 10.0 por ciento (7 mil 537.1

mdp) a Seguridad Nacional. Mientras que en la clasificación económica se observa que

91.6 por ciento (68 mil 712.6 mdp) del presupuesto del Ramo corresponde a gasto

corriente y sólo 8.4 por ciento (6 mil 290.7 mdp) a gasto de inversión.

 Por programa presupuestario, de los 46 que administra Gobernación en 2014, sólo seis

concentran 72.5 por ciento del presupuesto total, todos ellos vinculados a temas de

seguridad nacional y seguridad pública.

 En comparación con 2013, se amplía el presupuesto de 36 programas por 8 mil 729.4 mdp

y incorporan cinco con un presupuesto en forma conjunta de 5 mil 115.7 mdp;

incrementos que se compensan parcialmente por las disminuciones en cinco programas

por 853.8 mdp y la desaparición de otros cinco que en 2013 tenían un presupuesto en

conjunto por 246.4 mdp.
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I. Ampliación presupuestal decretada por la Cámara de Diputados

Como resultado del proceso de aprobación del Paquete Económico 20141, los Legisladores

realizaron una adecuación al alza por 88.4 mdp (0.1%) a lo propuesto por el Ejecutivo en el PPEF

2014 para el Ramo 04 “Gobernación”, por lo que para el presente ejercicio fiscal tiene una

asignación total de 75 mil 3.3 mdp. Los Diputados determinaron que la ampliación de recursos

para Gobernación se destinara en los siguientes programas:

 Promover la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, 67 mdp (53.8%).

Este programa, como su nombre lo indica, promueve acciones para la atención y

prevención de violencia contra las mujeres.

 Conducción de la Política en Materia de Derechos Humanos, 10.0 mdp (8.6%). Mediante

este programa se realizan eventos para difundir una política en materia de derechos

humanos.

 Planeación Demográfica del País, 6.4 mdp (8.9%). El programa busca que las dependencias

del gobierno federal y estatal incorporen, en sus instrumentos de planeación y ejecución

de política pública, previsiones, consideraciones y criterios demográficos generados por la

Secretaria General del Consejo Nacional de Población con el fin de que la planeación

demográfica nacional incida en la toma de decisiones gubernamentales.

 Implementar las Políticas, Programas y Acciones Tendientes a Garantizar la Seguridad

Pública de la Nación y sus Habitantes, 3.0 mdp (0.9%). La función del programa será

elaborar un diagnóstico de los tres órdenes de gobierno para detectar la falta de

coordinación intra e interinstitucional en materia de seguridad pública.

 Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito, 2.0 mdp

(0.6%). El objetivo del programa es prevenir la violencia y la delincuencia estableciendo

mecanismos de coordinación con la sociedad civil para rescatar los espacios públicos.

II. Presupuesto Aprobado 2014

El presupuesto aprobado para el Ramo en 2014 representa 6.6 por ciento del presupuesto de los

Ramos Administrativos (1 billón 131 mil 486 mdp) y 2.1 por ciento del Gasto Programable del

Sector Público Presupuestario (3 billones 493 millones 672 mil mdp).

A continuación se describe el presupuesto aprobado para Gobernación a partir de distintas

clasificaciones del gasto público: la Clasificación Funcional2, la Clasificación Económica3 y la

Clasificación Programática4.

1 Para mayor información sobre las modificaciones realizadas por los Legisladores al PPEF 2014 consultarse el documento “Cifras
Relevantes del Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014” disponible en:
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2013/noviembre/notacefp0792013.pdf
2 Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen las dependencias para el cumplimiento de sus
responsabilidades. Permite identificar las políticas públicas y los recursos financieros asignados a ellas.



a) Clasificación Funcional
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Público y de Seguridad Interior que concentra 54.5 por ciento (40 mil

para realizar actividades relacionadas con la prevención del

. Mientras que, la función Justicia concentra 27.4 por ciento (20 mil

para acciones de investigación, acopio de pruebas e indicios, y cumplimiento de

resoluciones de carácter penal, civil, etc. (Gráfica 1).

Gráfica 1
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Gráfica 2

Clasificación Programática

La Clasificación Programática muestra que Gobernación administra 46 programas presupuestarios,

entre los que destacan seis que en forma conjunta concentran 72.5 por ciento (54 mil 394.8 mdp)

del total de los recursos (Gráfica 3).
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(CEFERESOS), ejecuta las sentencias de los delincuentes, en condiciones propicias que

favorezcan su reinserción social con base el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte

durante el cumplimiento de la sentencia

 Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas,

Municipios y el Distrito Federal

programa contribuye a mejorar la seguridad pública en los municipios be

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal mediante el fortalecimiento de sus

corporaciones policiales.

 Centros Estratégicos de Inteligencia

será operado por el Centro de Investigación y

es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad,

estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

 Provisión de la Gendarmería

se pretende que entre en fun

 Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional

operado por el CISEN.

III. PEF 2014 vs PEF 2013

El presupuesto asignado Gobernación
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a) Ampliaciones Presupuestales

De los 36 programas que observaron ampliaciones presupuestales, destacan tres que en forma

conjunta concentran 62.4 por ciento (5 mil 442.9 mdp) del total de los aumentos:

 Provisión para la Creación de la Gendarmería con 3 mil mdp (189.1%).

 Implementación de Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito con un mil 925.4

mdp (6.2%).

 Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia

Penal con 517.5 mdp (105.0%). Este programa ayudara a impulsar la reforma al nuevo

sistema de justicia.

De manera similar sobresalen las ampliaciones relativas a los programas: Proyectos de

Infraestructura Gubernamental de Gobernación7, 377.5 por ciento a tasa real (409.5 mdp) y

Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito, 75.3 por ciento

(153.6 mdp).

En tanto que, los cinco programas que se agregan a la estructura programática de Gobernación,
son los siguientes:

 Centros Estratégicos de Inteligencia con un presupuesto de 4 mil 600 mdp.

 Implementar las Políticas, Programas y Acciones Tendientes a Garantizar la Seguridad

Pública de la Nación y sus Habitantes (354.2 mdp).

 Conducción de la Política en Materia de Derechos Humanos (26.8 mdp).

 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas8 (32.0 mdp).

 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales (2.8 mdp).

b) Disminuciones Presupuestales

De los cinco programas que observan una reducción en su presupuesto, sobresalen los programas

de Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito con 435.6 mdp (24.6%) y el de

Actividades de Apoyo Administrativo con 335.4 mdp (14.4%). Estos dos programas concentran 90.3

por ciento del total de las reducciones en el Ramo. Es importante mencionar que el primero de

estos programas, está dirigido a implementar y desarrollar los mecanismos e instrumentos para

prevenir el delito, combatir la impunidad y disminuir los niveles de incidencia delictiva.

Mientras que los programas que desaparecen de la estructura programática del Ramo en 2014 son

los siguientes:

 Desarrollo y Aplicación de Programas y Políticas en Materia de Prevención Social del Delito

y Promoción de la Participación Ciudadana. Este programa, elabora proyectos

7 Se debe a la realización de adecuaciones a oficinas centrales; y actualización tecnológica de equipo para comunicaciones fijas.
8 Tiene como objetivo construir una nueva relación entre el Estado Mexicano y los pueblos indígenas que garantice su inclusión.



7

homologados para la prevención social del delito con participación ciudadana en las

entidades federativas. En 2013 se le aprobaron recursos por 130.7 mdp.

 Operación del Registro Público Vehicular. El programa se encarga de identificar los

vehículos que circulan en territorio nacional. Con un presupuesto de 74.8 mdp en 2013.

 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. El programa evalúa

la información suministrada al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. Con

una asignación en 2013 por 19.8 mdp.

 Emisión y Supervisión de Criterios, Normas, Procedimientos y Estándares de Evaluación y

Control de Confianza de Servidores Públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. El

objetivo del programa es contribuir a profesionalizar al personal de las instituciones de

Seguridad Pública mediante la emisión de certificados de control de confianza. Su

presupuesto ascendió a 18.2 mdp en 2013.

 Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito en el

Marco de la Equidad y Género. Este programa fomenta la prevención de la violencia de

género y la igualdad entre hombres y mujeres, al cual se le aprobaron recursos en 2013

por 3.7 mdp.

Cabe destacar que todos estos programas al cierre del tercer trimestre de 2013 han ejercido

recursos por debajo de 40 por ciento de lo que tenían calendarizado originalmente.

IV. Conclusiones

En el PEF 2014, se aprobó para el Ramo 04 “Gobernación” un presupuesto de 75 mil 3.3 mdp, lo

que significa un incremento real de 16.1 por ciento (12 mil 744.9 mdp) respecto a los recursos

autorizados un año antes y 88.4 mdp superior a lo propuesto por el Ejecutivo en el PPEF 2014.

Del análisis del presupuesto aprobado al Ramo para el presente ejercicio, se desprende que la

distribución de los recursos se concentra en materia de seguridad, toda vez que en las diferentes

clasificaciones de gasto se observa una importante asignación de recursos a ese tema, y en

comparación con lo aprobado en 2013, los incrementos presupuestales van dirigidos a programas

que tienen dentro de sus objetivos la seguridad pública. Destaca, por ejemplo, la incorporación

del programa de Centros Estratégicos de Inteligencia (4 mil 600 mdp) y la ampliación de recursos a

la Gendarmería (3 mil mdp), misma que se espera que entre en funciones en el mes de julio.

En cuanto a las reducciones en el Ramo, afectaron principalmente al programa de Desarrollo de

Instrumentos para la Prevención del Delito, con una disminución por 435.6 mdp (24.6%). Por otro

lado, parecería en principio que los programas relacionados con la participación ciudadana en la

prevención del delito se vieron afectados, debido a la desaparición de dos de ellos, sin embargo,

no es el caso, puesto que, el programa de Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en

la Prevención del Delito observa un incremento en su presupuesto por 153.6 mdp (75.3%), monto

similar a las asignaciones en 2013 de los programas que se cancelaron.
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Varicación

Nominal

Varicación

Relativa
Absoluta

Relativa (%

Real)

Secretaría de Gobernación 62,258.4 74,914.9 75,003.3 88.4 0.1 100.0 12,744.9 16.1

U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas 51.8 53.8 53.8 0.0 0.0 0.1 2.0 0.1

U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el 4,559.8 4,733.0 4,733.0 0.0 0.0 6.3 173.2 0.0

U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de

seguridad pública en materia de mando policial
2,570.9 2,668.4 2,668.4 0.0 0.0 3.6 97.5 0.0

U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal 458.9 976.4 976.4 0.0 0.0 1.3 517.5 105.0

U006 Programa Nacional de Prevención del Delito 2,500.0 2,595.0 2,595.0 0.0 0.0 3.5 95.0 0.0

E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 2,744.3 2,924.1 2,924.1 0.0 0.0 3.9 179.8 2.7

E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación 74.4 84.7 84.7 0.0 0.0 0.1 10.3 9.6

E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal 92.0 92.4 92.4 0.0 0.0 0.1 0.4 -3.3

E006 Atención a refugiados en el país 23.0 24.8 24.8 0.0 0.0 0.0 1.8 3.8

E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 1,893.9 2,102.0 2,102.0 0.0 0.0 2.8 208.1 6.9

E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado 343.3 307.6 307.6 0.0 0.0 0.4 -35.7 -13.7

E012 Registro e Identificación de Población 236.3 281.4 281.4 0.0 0.0 0.4 45.0 14.7

E013 Operación del Registro Público Vehicular 74.8 - 0.0 n.a. n.a. 0.0 -74.8 -100.0

E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales 98.2 160.5 160.5 0.0 0.0 0.2 62.3 57.5

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 121.6 124.4 191.4 67.0 53.8 0.3 69.8 51.6

E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito 2,002.1 1,566.6 1,566.6 0.0 0.0 2.1 -435.5 -24.6

E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito 18,758.8 20,684.2 20,684.2 0.0 0.0 27.6 1,925.4 6.2

E904 Administración del sistema federal penitenciario 16,487.1 16,953.4 16,953.4 0.0 0.0 22.6 466.3 -0.9

E907 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Equidad y

Género (Cumplimiento a la LGAMVLV)
3.7 - 0.0 n.a. n.a. 0.0 -3.7 -100.0

P001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión,

Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales
471.0 709.6 709.6 0.0 0.0 0.9 238.6 45.2

P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país 89.8 45.1 45.1 0.0 0.0 0.1 -44.7 -51.6

P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos. 24.2 34.4 34.4 0.0 0.0 0.0 10.2 37.0

P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los

medios de comunicación
349.2 480.8 480.8 0.0 0.0 0.6 131.6 32.6

P006 Planeación demográfica del país 74.1 71.7 78.1 6.4 8.9 0.1 4.0 1.5

P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana 108.4 112.4 112.4 0.0 0.0 0.1 4.0 -0.1

P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 103.2 117.8 117.8 0.0 0.0 0.2 14.6 10.0

0.0 0.0 n.a. Continúa…
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Varicación

Nominal

Varicación

Relativa
Absoluta

Relativa (%

Real)

P011 Operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública 19.0 - 0.0 n.a. n.a. 0.0 -19.0 n.a.

P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la

participación ciudadana
130.7 - 0.0 n.a. n.a. 0.0 -130.7 n.a.

P013 Emisión y supervisión de criterios, normas, procedimientos y estándares de evaluación y control de

confianza de servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública
18.2 - 0.0 n.a. n.a. 0.0 -18.2 n.a.

P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública 366.0 630.8 630.8 0.0 0.0 0.8 264.9 66.1

P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas 10.0 10.4 10.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5

P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el

orden jurídico nacional
105.3 120.7 120.7 0.0 0.0 0.2 15.4 10.5

P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos 129.5 134.4 134.4 0.0 0.0 0.2 4.9 0.0

P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa 23.8 27.1 27.1 0.0 0.0 0.0 3.3 9.8

P019 Coordinar la política migratoria 12.2 60.9 60.9 0.0 0.0 0.1 48.7 381.3

P020 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas n.a. 32.0 32.0 0.0 0.0 0.0 32.0 n.a.

P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y

sus habitantes
n.a. 351.2 354.2 3.0 0.9 0.5 354.2 n.a.

P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos n.a. 116.8 126.8 10.0 8.6 0.2 126.8 n.a.

P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito 187.5 339.1 341.1 2.0 0.6 0.5 153.6 75.3

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación 127.8 141.9 141.9 0.0 0.0 0.2 14.1 7.0

R003 Provisión para la creación de la Gendarmería 1,500.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 6.0 3,000.0 189.1

R004 Centros Estratégicos de Inteligencia n.a. 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 6.1 4,600.0 n.a.

R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales n.a. 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 2.8 n.a.

R903 Plataforma México 865.8 999.4 999.4 0.0 0.0 1.3 133.6 11.2

R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales 0.0 201.5 201.5 0.0 0.0 0.3 201.5 n.a.

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación 103.5 513.0 513.0 0.0 0.0 0.7 409.5 377.5

K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública 940.0 1,103.7 1,103.7 0.0 0.0 1.5 163.7 13.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 3,003.3 2,668.0 2,668.0 0.0 0.0 3.6 -335.4 -14.4

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 145.0 163.8 163.8 0.0 0.0 0.2 18.7 8.8

L001 Cumplimiento de las sentencias y soluciones amistosas emitidas por la comisión y/o la corte interamericana

de derechos humanos y la CNDH, a fin de reparar el daño de los mismos
53.5 51.0 51.0 0.0 0.0 0.1 -2.5 -8.2

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 202.1 241.8 241.8 0.0 0.0 0.3 39.7 15.3

n.a . = No Apl i ca

Fuente: El aborado por el Centro de Estudios de las Fi nanzas Públ i cas de la Cámara de Diputados , con ci fras del Presupuesto de Egresos de l a Federación 2013-2014 y Proyecto de PEF 2014, SHCP.
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