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5.17. CUMPLIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL ENERO-DICIEMBRE DE 2020 Y CUMPLIMIENTO A LAS 

DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, AJUSTE DE GASTO CORRIENTE, MEJORA Y 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
 

La racionalidad del gasto, el estricto apego a la política de austeridad determinada 

por el Gobierno de México, la disciplina presupuestaria y la mejora sustancial de los 

sistemas de administración y control de procesos, han sido los elementos 

preponderantes para la Dirección actual del Instituto en la planeación y ejecución del 

presupuesto institucional, en el que se han implementado medidas efectivas para el 

ahorro, teniendo como punto de partida el apego puntual a las medidas de austeridad 

de la política impulsada por el Gobierno de la República; con especial atención a las 

principales partidas que fueron determinadas como restringidas como: materiales y 

útiles de impresión y reproducción, útiles de oficina combustibles, lubricantes, viáticos 

nacionales, pasajes aéreos nacionales, viáticos en el extranjero, gastos para 

alimentación, asesorías para la operación de programas, subcontratación de servicios 

con terceros, servicio de telefonía celular, congresos y convenciones.  

 

Durante todo el ejercicio fiscal 2020, la administración del presupuesto se realizó 

priorizando aquellos gastos absolutamente indispensables para garantizar la apropiada 

la operación del Instituto, bajo las condiciones inéditas propiciadas por la suspensión 

de actividades derivadas de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, sin dejar 

de atender y procurar el desarrollo de los programas sustantivos, cumplimiento de 

metas y objetivos del Instituto.  

 

Entre las medidas adoptadas para racionalizar el ejercicio del gasto destacan las 

siguientes: estricto control en el consumo de combustibles y vehículos, reducción de 

vehículos rentados, reducción del número de trabajadores que realizan el servicios 

limpieza, se cancelaron los fondos fijos revolventes, reducción de número de teléfonos 

celulares contratados, se realizó un análisis detallado de las existencias del almacén 

general para evitar la compra de materiales e insumos cuyas existencias no lo 

justificaban, todas éstas medidas fueron ampliamente analizadas con la finalidad de 

que no pusieran en riesgo el cumplimiento de metas, los indicadores del Convenio de 

Administración por Resultados (CAR) y el Plan Nacional de Desarrollo.  
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PRESUPUESTO ENERO - DICIEMBRE 2020 

      

      

F.F. 
Capítulo 

Pr. 
Original Modificado Ejercido Disponible 

1 1000 
234,236,463.0

0 

239,360,088.9

4 

239,337,383.8

2 
0.00 

1 2000 14,175,120.00 8,709,320.36 7,269,935.68 1,412,981.16 

1 3000 81,693,487.00 80,293,855.53 71,760,670.93 6,185,289.24 

1 4000 6,869,779.00 5,279,911.00 5,279,911.00 0.00 

1 Total   
336,974,849.0

0 

333,643,175.8

3 

323,647,901.4

3 
7,598,270.40 

4 1000 29,187,192.00 29,187,192.00 5,634,870.14 23,552,321.86 

4 2000 874,832.00 874,832.00 0.00 874,832.00 

4 3000 4,918,000.00 4,918,000.00 0.00 4,918,000.00 

4 4000 219,976.00 219,976.00 0.00 219,976.00 

4 Total   35,200,000.00 35,200,000.00 5,634,870.14 29,565,129.86 

Total 

General 
  

372,174,849.0

0 

368,843,175.8

3 

329,282,771.5

7 
37,163,400.26 

      
 

 


