
24 de febrero de 2014
NOTA INFORMATIVA notacefp / 020 / 2014

Ramo 17 “Procuraduría General de la República”

Ejercicio del Gasto al Cuarto Trimestre de 2013

Aspectos Relevantes

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

Deuda Pública correspondientes al Cuarto Trimestre de 2013 (en lo sucesivo “Informes

Trimestrales”) publicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Ramo

17 “Procuraduría General de la República” –PGR- registró un gasto por 15 mil 995.0

millones de pesos (mdp), lo que equivale a un avance financiero de 102.9 por ciento

respecto a su presupuesto modificado y 101.5 por ciento en relación con el presupuesto

aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para

el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 2013).

 El presupuesto modificado de la PGR resultó de una adecuación neta a la baja por 281.1

mdp al presupuesto aprobado por los Legisladores, dicha disminución fue producto de las

reducciones efectuadas al presupuesto de ocho programas por 443.2 mdp; lo que fue

parcialmente compensado por las ampliaciones a cinco programas por un total de 205.3

mdp y la incorporación de un programa que no estaba previsto en el PEF 2013 con una

asignación de 19.8 mdp (Mantenimiento de Infraestructura).

 De los programas que fueron objeto de disminuciones presupuestales sobresalen:

Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada; e Investigar y

Perseguir los Delitos Federales de Carácter Especial. Mientras que, de los programas que

fueron objeto de ampliaciones destacan: Actividades de Apoyo Administrativo; y

Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco Legal en la Investigación y Persecución del

Delito del Orden Federal

 El Ramo ejerció su presupuesto a través de 14 programas, de los cuales, tres concentran

82.6 por ciento del total de las erogaciones: Investigar y Perseguir los Delitos del Orden

Federal (9 mil 271.1 mdp); Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia

Organizada (2 mil 393.7 mdp); y Promoción del Desarrollo Humano y Planeación

Institucional (1 mil 541.6 mdp).
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17 “Procuraduría General de la República”

trimestre de 2013, el Ramo 17 “PGR” reportó un gasto ejercido por 15 mil

995.0 mdp, lo que significa un avance financiero de 102.9 por ciento respecto a su presupuesto

(15 mil 542.4 mdp) y 101.5 por ciento en relación con el presupuesto aprobado

Legisladores (15 mil 760.5 mdp), como se observa en la Gráfica 1.
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De los ocho programas que fueron objeto de reducciones presupuestales, sobresalen tres, que en

forma conjunta concentraron 73.5 por ciento (325.9 mdp) de las disminuciones, los cuales son:

 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada

en su presupuesto por 184.2 mdp (

fortalecimiento de las actividades de investigación e integración de los expedie

averiguaciones previas.

 Investigar y Perseguir los Delitos Federale

por 79.5 mdp (-17.4%). Este programa contribuye al fortalecimiento del estado de derecho

y abatimiento de la impunidad, a través de la obtención de sentencias condenatorias en

materia de delitos federales esp

 Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Procuración de Justicia

disminución en su presupuesto por 62.2 mdp (

adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble de la Delega

Metropolitana de la PGR.

En cuanto a los cinco programas

de los incrementos, a saber:

1Otros 5 programas con disminuciones: Representación jurídica de la Federación en el ámbito
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional (
atención a víctimas del delito (-21.8 mdp); Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden elec
apoyo a la función pública y buen gobierno (
2Otros 5 programas con aumentos: Investigar y perseguir los delitos del orden federal (51.1 mdp); Investigación académica en e
marco de las ciencias penales (9.4 mdp); Aportaciones a organismos internacionales en materia de procuración de justicia y
combate a las drogas (0.9 mdp); Mantenimiento de Infraestructura (19.78 mdp).

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.
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Gráfica 2
Adecuaciones al Presupuesto Aprobado al Cuarto Trimestre de 2013

programas que fueron objeto de reducciones presupuestales, sobresalen tres, que en

forma conjunta concentraron 73.5 por ciento (325.9 mdp) de las disminuciones, los cuales son:

Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada con

en su presupuesto por 184.2 mdp (-7.8%). Los recursos de este programa se orientan al

fortalecimiento de las actividades de investigación e integración de los expedie

Investigar y Perseguir los Delitos Federales de Carácter Especial registró una disminución

17.4%). Este programa contribuye al fortalecimiento del estado de derecho

y abatimiento de la impunidad, a través de la obtención de sentencias condenatorias en

materia de delitos federales especializados.

Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Procuración de Justicia fue objeto de una

disminución en su presupuesto por 62.2 mdp (-34.9%). El proyecto consiste en la

adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble de la Delega

Metropolitana de la PGR.

En cuanto a los cinco programas que registraron ampliaciones, dos concentraron

Otros 5 programas con disminuciones: Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional (
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional (-29.4 mdp); Promoción del respeto a los derechos humanos y

21.8 mdp); Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral (-13.9 mdp); Actividades de
apoyo a la función pública y buen gobierno (-8.4 mdp).
Otros 5 programas con aumentos: Investigar y perseguir los delitos del orden federal (51.1 mdp); Investigación académica en e

marco de las ciencias penales (9.4 mdp); Aportaciones a organismos internacionales en materia de procuración de justicia y
e a las drogas (0.9 mdp); Mantenimiento de Infraestructura (19.78 mdp).

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

programa se enfoca a las actividades relacionadas con el funcionamiento de la institución.

 Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco Legal en la Investigación y Persecución del

Delito del Orden Federal

programa contribuye al fortalecimiento de la procuración de justicia federal a través de

detección y sanción de conductas irregulares de personal de la Institución.

Por otro lado, destaca el hecho que

programas de la PGR fueron superiores al cinco por ciento de su presupuesto aprobado por la

Cámara de Diputados en el PEF 2013.

III. Gasto Ejercido por Programa Presupuestario

De la información contenida en los informes trimestrales se desprende que

Ramo se realizó a través de 14 programas, de los cuales, tres concentraron 82.6 por ciento (13 mil

207.4 mdp) del total de las erogaciones (Gráfica

Los montos erogados, así como el propósito de los programas

recursos son los siguientes:

 Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal

propósito del programa es investigar y perseguir a quienes incurran en los delitos del

orden federal (son los delitos previstos en las leyes federales y en los tratados

internacionales de los que México es parte).

 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delinc

por 2 mil 393.7 mdp. Este programa establece líneas de acción con la finalidad de que las

investigaciones se realicen con estricto apego al marco jurídico vigente, respetando los

derechos humanos, tanto para las víctimas
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Total

Actividades de Apoyo Administrativo observó un aumento de 75.8 mdp (6.9%). Este

programa se enfoca a las actividades relacionadas con el funcionamiento de la institución.

Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco Legal en la Investigación y Persecución del

Delito del Orden Federal registro un adecuación a la alza por 68.2 mdp (33.4%). Este

programa contribuye al fortalecimiento de la procuración de justicia federal a través de

detección y sanción de conductas irregulares de personal de la Institución.

Por otro lado, destaca el hecho que las adecuaciones presupuestarias realizadas a los 13

programas de la PGR fueron superiores al cinco por ciento de su presupuesto aprobado por la

Cámara de Diputados en el PEF 2013.

Gasto Ejercido por Programa Presupuestario

De la información contenida en los informes trimestrales se desprende que el gasto ejercido en el

través de 14 programas, de los cuales, tres concentraron 82.6 por ciento (13 mil

207.4 mdp) del total de las erogaciones (Gráfica 3).

Gráfica 3

Los montos erogados, así como el propósito de los programas que ejercieron la mayor cantidad de

Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal ejerció recursos por 9 mil 271.1 mdp

programa es investigar y perseguir a quienes incurran en los delitos del

orden federal (son los delitos previstos en las leyes federales y en los tratados

es de los que México es parte).

Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada obse

Este programa establece líneas de acción con la finalidad de que las

investigaciones se realicen con estricto apego al marco jurídico vigente, respetando los

derechos humanos, tanto para las víctimas como para los probables responsables.
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 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional erogó recursos por un mil

541.6 mdp. Este programa contribuye a la obtención de sentencias condenatorias en

materia federal mediante la certificación del personal de la Institución para el desempeño

de sus funciones.

En comparación con su presupuesto modificado, la PGR sobre-ejerció recursos por 452.5 mdp
(2.9%), como resultado de que seis programas erogaron 465.6 mdp por arriba de lo modificado, lo
que fue compensado parcialmente por 8 programas que dejaron de aplicar 13.1 mdp.

De los programas que observaron un mayor ejercicio de recursos, sobresalen: Investigar y
Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada con 203.1 mdp (9.3%), e Investigar y
Perseguir los Delitos del Orden Federal con 167.9 mdp (1.8%).

Adicionalmente, destaca el programa de Aportaciones a Organismos Internacionales en Materia
de Procuración de Justicia y combate a las Drogas que aun cuando presupuestalmente es
relativamente pequeño, observa un sobre-ejercicio de 66.2 por ciento (13.3 mdp) con respecto a
su presupuesto modificado.

IV. Consideraciones Finales

De acuerdo con los informes trimestrales, la PGR ejerció recursos por 15 mil 995.0 mdp, es decir,

sobre-ejerció recursos por 452.5 mdp (2.9%) con respecto a su presupuesto modificado. Mientras

que comparado con el presupuesto aprobado por los Legisladores, registró un avance de 101.5 por

ciento.

Si bien es cierto que el avance financiero del Ramo es muy cercano al 100 por ciento (102.9%) del

presupuesto modificado, también lo es que éste es cualitativamente distinto al presupuesto

aprobado por la Cámara de Diputados, toda vez que los 13 programas aprobados en el PEF 2013,

fueron objeto de adecuaciones presupuestarias superiores al cinco por ciento.

Asimismo, se observa que las disminuciones presupuestales estuvieron enfocadas principalmente

a los programas relacionados con la persecución del delito, mientras que las ampliaciones están

orientadas en su mayoría al fortalecimiento de las competencias profesionales del personal de la

PGR (Actividades de Apoyo Administrativo y Supervisar y Vigilar la Aplicación del Marco legal en la

Investigación y Persecución del Delito del Orden Federal).

Destaca el hecho de que al programa Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia

Organizada observó una disminución en su presupuesto de 184.1 mdp (7.8%), al pasar de un

presupuesto aprobado de 2 mil 374.8 mdp a un presupuesto modificado de 2 mil 190.6 mdp y

finalmente ejerció 2 mil 393.7 mdp, lo que denota áreas de oportunidad en la programación y

presupuestación de los recursos del Ramo.
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Anexo

Aprobado Modificado Ejercido
Variación

Nominal

Variación

Relativa
Absoluta

Avance

Financiero

(%)

Absoluta
Avance

Financiero

(%)Ramo 17 "Procuraduría General de la República" 15,760.5 15,542.4 15,995.0 -218.1 -1.4 234.5 101.5 452.5 102.9

Prestación de Servicios Públicos 14,389.9 14,145.9 14,587.3 -244.0 -1.7 197.4 101.4 441.4 103.1

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 9,053.1 9,104.2 9,272.1 51.1 0.6 219.0 102.4 167.9 101.8

E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia

Organizada
2,374.8 2,190.6 2,393.7 -184.2 -7.8 18.9 100.8 203.1 109.3

E006
Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 457.3 377.9 376.3 -79.5 -17.4 -81.0 82.3 -1.5 99.6

E008 Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional

e internacional
472.7 428.8 426.2 -43.9 -9.3 -46.5 90.2 -2.6 99.4

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a

víctimas del delito
135.5 113.7 112.3 -21.8 -16.1 -23.2 82.9 -1.4 98.7

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales 59.2 68.5 68.1 9.4 15.8 9.0 115.2 -0.4 99.4

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 142.0 128.2 125.7 -13.9 -9.8 -16.4 88.5 -2.5 98.0

E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la

investigación y persecución del delito del orden federal
204.1 272.3 271.2 68.2 33.4 67.1 132.9 -1.1 99.6

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 1,491.1 1,461.7 1,541.6 -29.4 -2.0 50.4 103.4 79.9 105.5

Específicos 19.2 20.1 33.5 0.9 4.7 14.2 174.0 13.3 166.2

R001 Aportaciones a organismos internacionales en materia de

procuración de justicia y combate a las drogas.
19.2 20.1 33.5 0.9 4.7 14.2 174.0 13.3 166.2

Proyectos de Inversión 178.5 136.1 133.1 -42.4 -23.7 -45.4 74.6 -3.0 97.8

K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de

justicia
178.5 116.3 113.1 -62.2 -34.9 -65.4 63.4 -3.2 97.3

K027 Mantenimiento de Infraestructura 0.0 19.8 20.0 19.8 n.a. 20.0 n.a. 0.1 100.7

1,095.7 1,171.5 1,172.7 75.8 6.9 77.0 107.0 1.2 100.1

M001 Actividades de apoyo administrativo 1,095.7 1,171.5 1,172.7 75.8 6.9 77.0 107.0 1.2 100.1

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 77.2 68.8 68.4 -8.4 -10.9 -8.8 88.6 -0.4 99.4

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 77.2 68.8 68.4 -8.4 -10.9 -8.8 88.6 -0.4 99.4

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública, enero de 2014, SHCP.
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Concepto

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

Presupuesto Modificado vs Aprobado Ejercido vs Aprobado Ejercido vs Modificado
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