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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS 

FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA 2019. 

 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva  

de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

Presente. 

 

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la 

LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de 

urgente resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor 

de las siguientes: 

 

Consideraciones  

 

1. Aspectos jurídicos en materia de crecimiento económico. 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El artículo 25 constitucional dispone que corresponde al Estado la rectoría 

del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, 

que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 

mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.  

 

2. Documentos oficiales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

a) Criterios Generales de Política Económica 2019. 

 

De acuerdo con la exposición de motivos contenida en los Criterios 

Generales de Política Económica para 2019, elaborados por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP) se establece lo 

siguiente: 
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“…Partiendo del derecho de los ciudadanos de exigir que sus 

contribuciones sean destinadas al gasto público y que este sea 

ejercido de manera eficiente, con transparencia y honestidad, el 

Gobierno de México tiene el compromiso de no incrementar los 

impuestos en la primera parte de su administración hasta mostrar una 

mayor eficiencia en el gasto público”. 

 

Sin embargo, en este primer trimestre de 2019 se observa todo lo contrario: 

 

• Reducción en el crecimiento económico; 

 

• Caída en la recaudación de los ingresos con respecto a lo estimado; 

 

• Opacidad en el manejo del gasto público, y 

 

• Aplicación de una política de ahorro y austeridad en perjuicio de la 

población al cancelar diversos programas prioritarios, aumentando las 

brechas de la desigualdad. 

 

b) Resultados del Primer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2019. 

 

De acuerdo con datos del Primer Informe Trimestral sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2019 se tienen los 

siguientes resultados: 

 

a) Contexto Económico 

 

• Se reconoce la desaceleración económica respecto al trimestre 

anterior; las proyecciones de crecimiento de la economía mundial 

fueron actualizadas por el Fondo Monetario Internacional, 

reduciéndolas de 3.5% a 3.3% 

 

• Atendiendo al IGAE (Indicador Global de la Actividad Económica) el 

primer trimestre de 2019 (1T 2019) sitúa un incremento real de 1.2% 

respecto al 1T de 2018. 

 

• Señala tasa de desocupación de 3.5% y advierte incremento en las 

tasas de informalidad y de condiciones críticas de ocupación, lo que 

podría indicar efectos de la desaceleración en la actividad 

económica. 

 

• La inflación general pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 4.0% a 

marzo de 2019. 
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• Al 29 de marzo el tipo de cambio es de 19.42 pesos por dólar, una 

apreciación de 1.13% respecto al cierre de 2018. En general, las 

monedas de economías emergentes (India, Indonesia, Colombia, 

Chile, China, Rusia) presentaron un comportamiento de apreciación 

con excepción del peso argentino y la lira turca. 

 

• Hay una inversión en la curva de rendimientos de los bonos de 2 y 10 

en Estados Unidos y en México entre el CETE de 28 días y el bono a 3 

años. La inversión de la curva se considera un factor de riesgo de 

recesión económica, en Estados Unidos no se había observado desde 

2007. La SHCP señala que esta inversión de la curva responde a la 

caída en las tasas de largo plazo, en línea con otras economías 

avanzadas. 

 

• Después de haber sufrido importantes caídas al cierre de 2018, los 

mercados accionarios experimentaron ganancias; no obstante, el 

mercado de México es de los que tiene menores variaciones positivas 

respecto al cierre de 2018, un 3.9% por debajo del 6.5% de Hungría, el 

8.6% de Brasil, el 10.5 de Argentina o el 17.2% de Colombia. 

 

• En términos generales, hay una disminución de los indicadores de 

riesgo país tanto para las economías avanzadas como para las 

emergentes; en América Latina el nivel es por debajo del cierre de 

2018 principalmente por el decremento en México, Colombia y 

Argentina. 

 

• Los precios del petróleo mostraron una recuperación respecto al 

cierre de 2018 a nivel global, debido a los recortes de producción de 

la OPEP, la reducción de oferta de Venezuela e Irán y los recortes de 

producción de Canadá; al primer trimestre de 2019 la mezcla 

mexicana promedió 56.1 dólares por barril y a pesar de ser mayor en 

25.5% al precio de cierre de 2018 es menor en 10.7% al promedio del 

Cuarto Trimestre 2018. 

 

• Crecimiento anual del PIB en 2018 del 2.0% en términos reales; mayor 

crecimiento de actividades agropecuarias y de servicios; para 1T 2019 

el crecimiento del PIB fue de 0.2% respecto al Cuarto Trimestre de 2018 

eliminando factores estacionales. 

 

• El consumo total registra una reducción trimestral de 0.2%; la 

formación bruta de capital una disminución de 2.0% y una disminución 

de 0.1% de exportaciones de bienes y servicios. 
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• Balanza comercial presenta al Primer Trimestre 2019 un déficit de 2,158 

millones de dólares, cifra mayor al déficit observado en el Primer 

Trimestre 2018. Las exportaciones totales registran un incremento anual 

de 2.3% mientras que las importaciones crecieron 2.7% 

 

• Trabajadores afiliados el IMSS aumentó en 1.3% 

 

• Inflación general pasó de 4.83% en diciembre de 2018 a 4.00% en 

marzo 2019; se reconoce que hubo una disminución de los precios de 

las referencias internacionales de los productos energéticos (sin 

embargo los precios de combustibles fósiles no bajó en el periodo) 

 

• El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores 

cerró el Primer Trimestre 2019 con ganancias de 3.9% frente al cierre 

del 4T 2018; sin embargo, la tasa de crecimiento es menor a la de los 

índices accionarios de otras economías emergentes y se mantuvo por 

debajo de los niveles registrados en enero de 2018. 

 

b) Indicadores de la postura fiscal 

 

• Superávit primario de 98 mil 1 millones de pesos; compatible con el 

estimado en los Criterios Generales de Política Económica de 1% del 

PIB, mayor al previsto originalmente y al registrado en el Primer 

Trimestre de 2018. 

 

• Ése superávit primario crece hasta 116 mil 288 millones al excluirse 

hasta el 2% del PIB de la inversión el Gobierno Federal y de las 

empresas productivas del estado, conforme a lo establecido en el 

artículo  17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 

• Desendeudamiento interno de 65 mil 440 mdp y un endeudamiento 

externo de 89 mil 923 mdp. 

 

• Se plantea una revisión de las reglas fiscales que actualmente son el 

marco de la sostenibilidad fiscal, a saber: cumplir con una meta de 

balance; disminuir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre los 

ingresos excedentes; y, racionalizar el gasto corriente. 

 

• Se señala que tanto las finanzas públicas como el efecto agregado 

de la política fiscal, al estar basadas en éstas reglas de balance fiscal, 

son pro-cíclicas: cuando el ciclo económico se expande, los mayores 

ingresos tributarios permiten un incremento del gasto público y 
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generan una mayor demanda agregada; pero que, cuando se 

contrae la actividad económica los menores ingresos recaudados 

reducen el espacio fiscal, vuelven necesario reducir el gasto público 

y su efecto multiplicador. 

 

• Se señala que las reglas del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

Presupuestarios implican una capitalización reducida y que están 

conceptualizadas para disminuir el efecto de las reducciones de los 

ingresos aprobados por el Congreso, siendo que los recursos 

solamente pueden ocuparse cuando los ingresos sean menores a los 

presupuestados lo que, afirman, implica i) perder la posibilidad de 

hacer ahorros en la fase expansiva del ciclo para ser utilizados en la 

parte baja; y, ii) incentivar una práctica de subestimación de los 

ingresos para poder capitalizar el FEIP. 

 

• Se plantea iniciar una revisión de la regla fiscal para fortalecer la 

certidumbre sobre la viabilidad de las finanzas públicas, a través de 

un umbral de deuda máxima y de medidas correctivas si se rebasa, lo 

que involucraría techos de endeudamiento anuales, una trayectoria 

de largo plazo sobre el gasto del Gobierno y complementar con un 

fondo de estabilización del ciclo de la economía y con el 

fortalecimiento de la transparencia fiscal. 

 

c) Ingresos Presupuestarios 

 

• Los ingresos presupuestarios del sector público registran una caída de 

1.2% en términos reales, al haber obtenido 68 mil 700 mdp menores a 

lo previsto en el programa para el mismo periodo; esta diferencia se 

debe a los menores ingresos provenientes de la actividad petrolera. 

 

• Hay una fuerte caída (24.7% en términos reales) de los ingresos 

petroleros del sector público respecto del Primer Trimestre de 2018, 

asimismo, los ingresos obtenidos son menores en 85 mil 639 mdp 

respecto a lo aprobado. La caída señalada se explica a partir de la 

reducción en 11.5% en términos reales de los ingresos petroleros del 

Gobierno Federal (13 mil 029 mdp por debajo de lo programado) y de 

la reducción en 40.5% en términos reales de los ingresos propios de 

PEMEX (72 mil 610 mdp por debajo de lo presupuestado) 

 

Este comportamiento se explica por la menor plataforma de 

producción de petróleo crudo y de gas natural respecto a la Ley de 

Ingresos y respecto a la del Primer Trimestre de 2018, así como a las 

menores ventas internas de gasolinas y diésel. Es decir, que la lucha 

contra el huachicol tuvo un impacto negativo en los ingresos públicos 
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de más de 85 mil millones de pesos a lo que se tendría que agregar el 

impacto económico negativo en su conjunto. 

 

• Los ingresos no petroleros registraron un incremento de 4.0% en 

términos reales obteniendo 16 mil 940 mdp más de lo programado. 

 

• Los ingresos tributarios (ISR, IVA, IEPS, Importaciones, Exploración y 

Extracción de Hidrocarburos, y otros) crecieron 5.1% en términos 

reales. 

 

i) Tratándose del ISR se obtuvieron 1 mil 486 mdp menores a los 

programados y se observó un crecimiento real de apenas 

1.9% respecto al mismo periodo de 2018; no hay que perder 

de vista que esta recaudación es producto de las 

retenciones y de los pagos provisionales que son calculados 

conforme a la utilidad del ejercicio inmediato anterior. 

 

ii) Por lo que corresponde al IVA se dejaron de recaudar 4 mil 

874 mdp respecto a lo programado y se registró una caída 

de 0.3% en términos reales; esto es reflejo de la contracción 

de la actividad económica en el país al tratarse de un 

impuesto al consumo. 

 

iii) El Gobierno señala que la recaudación bruta del IVA tuvo un 

crecimiento de 1.7% en términos reales pero que se observó 

un crecimiento significativo en el pago de devoluciones 

correspondientes a impuestos de 2018; incluso, que las 

devoluciones de IVA se incrementaron en 26.8% respecto al 

mismo periodo de 2018. Esto quiere decir que además del 

contexto de la desaceleración económica, la eliminación 

de la compensación universal tuvo un efecto negativo en las 

finanzas públicas del país. 

 

iv) Tratándose del IEPS, la recaudación por concepto de 

gasolinas y diésel representa más del 76% del total, pues 

conceptos como los de telecomunicaciones, alimentos no 

básicos y plaguicidas reportan cantidades menores a las 

programadas. Esto quiere decir que es el consumo de 

gasolinas y de diésel por parte de los ciudadanos y el 

incumplimiento de la promesa de campaña de bajar el 

precio de venta al público de estos lo que sostiene el 

incremento en los ingresos tributarios y, de paso, el 

sostenimiento financiero del país. Ello es así, pues atendiendo 

a la fuente de generación de los ingresos presupuestarios, el 
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66.2% de estos corresponde a los tributarios e, incluso, 

descontando el IEPS de combustibles, los ingresos tributarios 

registran 6 mil 475 mdp menores a lo programado y un 

crecimiento marginal del 1.1% muy lejos del 5.1% que 

presume el gobierno federal. 

 

• Los ingresos no tributarios (derechos, productos, aprovechamientos, 

contribuciones de mejoras y transferencias del fondo mexicano del 

petróleo) a pesar de que sumaron 27 mil 046 mdp más de lo 

programado, registraron una caída de 5.9% en términos reales. 

 

Debe señalarse que se registró una diferencia negativa de 13 mil 028 

mdp respecto lo programado para las transferencias del fondo 

mexicano del petróleo, lo que minimizó el impacto positivo que pudo 

haber tenido la recaudación superior a lo programado en 17 mil 230 

mdp por concepto de aprovechamientos. 

 

• Los ingresos de organismos y empresas registran 79 mil 246 mdp 

menores a lo programado; ésta perdida, pudo haber sido de 84 mil 

258 mdp, de los cuales el 86% correspondería a Petróleos Mexicanos 

(en adelante, PEMEX) y el resto a la Comisión Federal de Electricidad 

(en adelante, CFE), pero fue aminorada por los resultados positivos de 

los organismos de control presupuestario directo como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (en adelante, IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (en 

adelante, ISSSTE) que obtuvieron ingresos propios por 3 mil 722 mdp y 

por 1 mil 289 mdp, respectivamente. 

 

i) Al comparar los ingresos propios del IMSS respecto al trimestre 

anterior, se registra un incremento de 4.7% en términos reales; sin 

embargo, para el caso del ISSSTE se trata de una fuerte caída de 

19.4% en términos reales. 

 

ii) Para el caso de PEMEX, se obtuvieron 72 mil 610 mdp menores a 

los programados y se registró una caída de 40.5% en términos 

reales. 

 

iii) La CFE obtuvo ingresos menores a los programados por 11 mil 

648 mdp registrando aun así un incremento de 4.4% en términos 

reales respecto al mismo periodo de 2018. 
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d) Gasto Público 

 

De enero a marzo de 2019, el gasto neto pagado se ubicó en 1 billón 345 mil 

414 millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa en 86 mil 572 

millones de pesos.  

 

 

 

 

 

 

-STYPS: Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

 

-SEGOB: Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito; y 

Administración del Sistema Federal Penitenciario. 

 

-SE: Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera; y 

Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera 

Directa. 

 

-CNDH: Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; 

solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos 

humanos. 

 

INAI: coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y de Protección de Datos Personales. 

 

 

 

 

 

 

-SADER: Programas: Agromercados Sociales y Sustentables; 

Productividad y Competitividad Agropecuaria; y Fertilizantes, así 

como menor gasto en el programa de Crédito Ganadero a la 

Palabra. 

 

-SECTUR: Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros y de 

Carga; y menor recurso para el programa Promoción de México 

como Destino Turístico. 

 

 

 

 

Menores Recursos 

Sin ejercer 
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-Bienestar: Pensión para Adultos Mayores; y para la Promoción y 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Comunitario, la 

Participación y la Cohesión Social. 

 

-SENER: Programas Coordinación de la Política Energética en 

Hidrocarburos; Fondos de Diversificación Energética; e Investigación y 

Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera. 

 

-CFE: Combustibles nacionales para plantas productoras, compra de 

productos adquiridos como materia prima con cargo al programa 

Comercialización de Energía Eléctrica y Productos Asociados. 

 

 

• En cuanto a Donativos se reportan: 

 

-200 mil pesos, para el pago de la cuota anual por concepto de 

membresía de la Auditoría Superior de la Federación como miembro 

de la ASOFIS (Auditoría Superior de la Federación). 

 

-2 millones de pesos, a la Fundación UNAM para programa de Becas 

de excelencia académica “Generación Centenario 2017” y 

“Generación Supremacía Constitucional 2018” (Suprema Corte de 

Justicia de la Nación). 

 

 

• Subsidios a ONG´S  

 

-19.7 millones de pesos, a la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana 

(ANUIES), A.C (Secretaría de Educación Pública). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor Gasto   
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• Subejercicios 

 

-Se presentan subejercicios por el orden de los 23, 766 millones de 

pesos. Presentándose mayores subejercicios en las Secretarías de 

Educación, Comunicaciones y Transportes, y Bienestar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subejercicio 2019 
Enero-marzo 
(Millones de pesos) 

Tota l 
Oficina de la PrMenc:ia de la República 
Gobernación 
Relaciones Exteriores 
Hacienday Crédito Público 
Defl!r'lsa Nacional 
Agricultura y Desarrollo Rural 
Comunicaciones y Transportes 
Economla 
Educac;6n Pública 

SO,'" 
Marina 
Trabajoy Previsión Social 
Desarrollo Agrario, Territor ial y Urbano 
Medio Ambien te y Recursos Naturales 
Procurad urla General de la República 
Energla 
Bienestar 
Turismo 
Función PUbI;ca 
Tr ibunales Agrarios 
ConsejerlaJurld ica dtl EjecutMl Federal 
Consejo Nacional deCienciayTecrtOlog~ 
Comisión Regulildora de Energla 
Comisión NacOooal de Hidrocarburos 
Entidades no SKlorizadas 
Cultura 

"",,8.2 249,455.2 
319.6 130.2 

14,6229 14..324.6 
3280.9 ",,, 
7,807.1 6,189.4 

19,724.9 19.J24.9 
16239.6 17,405.6 
15,166.9 72314 
1,327.0 1,327.0 

14,895.1 67,920.0 
?i2¡yn3 30,636.3 

6,2113 6,2002 
5,221.0 1,059.' 

2,496.4 1,954.7 
6,4~.0 6,241.6 
4,282.9 4,032.3 

14.330.7 14,270.6 
41,696.3 ""45 

1.073.6 "" "'3 n., 
2009 189.6 

322 30.' 
6,984.7 6,9152 

114.1 102.9 
80.4 TIA 
957.1 "" 2,769.4 2.639.1 

',644.3 2,6511 259,151.5 23,166.6 
20.7 0.0 150.9 16., 
0.0 1250.0 15,514.6 -951.1 

1,071.6 lOO.O 3,417.0 ·136.1 

'"' 187.6 ' ,696.5 1,110.6 
00 00 19,324.9 ""'.0 

80.' 0.0 n,,,", '''3 ,)31, 0.0 6.464.9 6,702.1 
00 00 1,327.0 00 
0.9 0.0 67,920.9 6,914.6 

319.4 600.0 31,557.7 1249.6 
111 00 6,213.3 00 

4,161.2 0.0 5,221.0 0.0 

", 00 1,995.4 501.0 
89.0 00 6,330.6 107.4 
78.9 0.0 4,111.2 m., .. , 0.0 14,279.2 51.5 

'9 00 ~692.5 6.2039 ". 0.0 5512 "" " .2 lOO.O ... ·261.0 
11 00 "", 10.2 
1.0 0.0 "., OB 
O, 0.0 6,m.7 9.0 
00 " 107.1 .. 
0.0 10.0 87' ·7.0 

" .1 0.0 .", S1.' 
29.2 00 ",,, 101.2 

V Considera las CLC's tramitadas en la Tesorerla de la Federación. lncl~ las CLC's pagadas. as/ como las que est~n pendientes de pago con cargo al presupuesto 
modificado autorizado. 

2/ Las cifras pueden ser negat"'aS de!jdo a que se consideran los saldos de los acuerdos de ministración, no obstante, toda ~z que se trata de datos coflYJlidados. 
resu~ado de la suma de los positivos con los nega tivos, para mayor deta lle se puede consultar el cuadro 'Subejercicios por dependencia , unidad responsable. 
cap~ u lO'i de gasto y programa presupuestario, 2016" 
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• En cuanto al gasto federalizado tuvo una disminución con respecto a 

lo programado. 

 

Gasto Federalizado 2019 

(millones de pesos) 

Participaciones 

-701.4 

Aportaciones 

-4,635.5 

Programado Observado Programado Observado 

 

232,991.9 

 

232,290.5 

 

190,210.0 

 

185,574.6 

Recursos para la Protección Social 

en Salud 

 

Convenios  

 

-6,184.4 

Programado Observado Programado Observado 

 

21,368.3 

 

21,368.3 

 

27,473.7 

 

21,289.3 

Subsidios 

(FIES, FEIF, Otros subsidios) 

-799.5 

Programado Observado 

11,058.8 10,259.3 
Fuente: Elaboración propia con datos del Primer 

Informe Trimestral Sobre la Situación Económica, las 

Finanzas y la Deuda Pública 2019 

 

 

En cuanto al gasto en salud, se observan los siguientes resultados: 

 

• Reducción del presupuesto en las siguientes áreas: 

 

✓ Servicios de Atención Psiquiátrica; 

 

✓ Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; 

 

✓ Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 

 

✓ Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 

 

✓ Comisión Nacional de Bioética; 

 

✓ Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas; 

 

✓ Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; 
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✓ Centros de Integración Juvenil, A.C.; 

 

✓ Hospital General "Dr. Manuel Gea González"; 

 

✓ Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"; 

 

✓ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío; 

 

✓ Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca; 

 

✓ Instituto Nacional de Cancerología; 

 

✓ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas; 

 

✓ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; 

 

✓ Instituto Nacional de Medicina Genómica, y 

 

✓ El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

 

No obstante se observan aumentos en el gasto a:  

 

✓ Dirección General de Comunicación Social; 

 

✓ Órgano Interno de Control; 

 

✓ Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud; 

 

✓ Dirección General de Relaciones Internacionales; 

 

✓ Dirección General de Promoción de la Salud; 

 

✓ Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental; 

 

✓ Dirección General de Programación y Presupuesto; 

 

✓ Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 

 

✓ Dirección General de Recursos Humanos y Organización, y 

 

✓ Dirección General de Evaluación del Desempeño. 
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Ramo / Entidad / Unidad Responsable Aprobado Autorizado 1_/ Diferencia

(1) (2) (2-1)

12 Salud 32,807.3 32,807.3 0.0

Sector central 1,789.5 1,675.1 -114.5

100 Secretaría 27.3 20.5 -6.8

111 Abogado General 14.3 12.3 -2.0

112 Dirección General de Comunicación Social 11.6 12.4 0.9

113 Órgano Interno de Control 14.4 15.8 1.3

114 Unidad de Análisis Económico 4.3 3.7 -0.6

160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 

y Hospitales de Alta Especialidad

285.1 238.2 -46.9

170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación 

Social

10.5 8.9 -1.7

171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 6.4 6.5 0.0

172 Dirección General de Relaciones Internacionales 49.5 50.0 0.5

300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 10.8 8.7 -2.1

310 Dirección General de Promoción de la Salud 14.8 82.5 67.7

313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 26.5 27.2 0.7

315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la 

Prevención de Accidentes

29.2 28.9 -0.4

316 Dirección General de Epidemiología 177.2 137.8 -39.4

500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía 

Mayor)

11.5 9.2 -2.3

510 Dirección General de Programación y Presupuesto 20.1 22.6 2.6

511 Dirección General de Tecnologías de la Información 32.2 19.8 -12.4

512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 41.6 45.7 4.1

513 Dirección General de Recursos Humanos y Organización 93.1 97.3 4.2

514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura 

Física

28.3 24.7 -3.6

600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector 

Salud

9.3 7.7 -1.6

610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 668.8 593.0 -75.8

611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 184.3 183.9 -0.3

613 Dirección General de Información en Salud 14.0 12.8 -1.1

614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 4.4 5.0 0.6

Órganos Desconcentrados 24,803.1 24,840.5 37.4

E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia 

Pública

9.3 10.9 1.6

I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 16.4 17.5 1.1

K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del 

VIH/SIDA

27.8 28.1 0.3

L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva

801.5 804.2 2.7

M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 24.8 26.4 1.6

N00 Servicios de Atención Psiquiátrica 211.8 210.4 -1.4

O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades

180.3 213.2 32.9

Q00 Centro Nacional de Trasplantes 5.5 5.9 0.4

R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 148.6 148.5 -0.1

S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 151.4 149.4 -1.9

T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 7.9 8.3 0.3

U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 23,106.1 23,099.6 -6.5

V00 Comisión Nacional de Bioética 7.8 6.9 -0.8

X00 Comisión Nacional contra las Adicciones 103.9 111.3 7.4

Entidades apoyadas 6,214.6 6,291.7 77.1

M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 291.5 270.1 -21.4

M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 88.1 85.0 -3.1

M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 157.6 151.9 -5.7

NAW Hospital Juárez de México 302.7 304.2 1.5

NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 270.8 263.2 -7.7

NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 761.1 754.5 -6.6

NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez 491.1 499.1 8.0

NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 245.4 241.8 -3.6

NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 109.6 126.6 17.0

NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península 

de Yucatán

245.8 246.1 0.3

NBT Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 

Victoria "Bicentenario 2010"

174.9 175.2 0.3

NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 343.7 342.4 -1.3

NBV Instituto Nacional de Cancerología 248.7 234.1 -14.6

NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 338.8 443.1 104.3

NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas

246.1 245.9 -0.2

NCE Instituto Nacional de Geriatría 11.2 12.5 1.3

NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 325.8 317.0 -8.8

NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 39.2 36.2 -3.0

NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 

Velasco Suárez

166.7 167.4 0.7

NCZ Instituto Nacional de Pediatría 353.0 355.0 2.1

NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de 

los Reyes

219.2 219.4 0.2

NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 

Ibarra Ibarra

313.2 318.3 5.1

NDY Instituto Nacional de Salud Pública 88.5 98.9 10.5

NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia

381.9 383.7 1.8

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 167,664.8 156,231.2 -11,433.5

Entidades de Control Directo 167,664.8 156,231.2 -11,433.5

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 167,664.8 156,231.2 -11,433.5

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado109,011.4 109,011.4 0.0

Entidades de Control Directo 109,011.4 109,011.4 0.0

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado

109,011.4 109,011.4 0.0

1_/ El presupuesto autorizado corresponde a las adecuaciones presupuestarias autorizadas al periodo que se reporta.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

(Millones de pesos)

Enero-marzo

CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO POR RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE, 2019

Enero-marzo
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Estamos de acuerdo en la aplicación de una política de ahorro y austeridad 

pero no en perjuicio de la población, cancelando diversos programas 

sociales y plazas laborales, ocasionando un desabasto injustificado en los 

medicamentos para los más necesitados, y la reducción ineficiente en el 

gasto público, etc., que han venido afectado a la población, por esta razón, 

en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional proponemos afrontar y 

contribuir a que la circunstancia adversa que hoy se nos presenta en la 

economía mexicana, sea traducida, con la convergencia de propósitos y 

voluntades, por ello es pertinente iniciar un diálogo permanente con las 

autoridades hacendarias para reorientar las políticas públicas al destino 

correcto que rompa con esas brechas de las desigualdades. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

con el carácter de urgente resolución, la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, convoca a 

al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías 

a una reunión de trabajo ante el pleno de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, para que explique la situación que guarda cada uno 

de los sectores de la economía y la aplicación de las medidas para 

fomentar el crecimiento económico, el empleo y la transparencia y 

eficiencia del gasto público. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que envíe un informe 

detallado de lo siguiente: 

 

a) La justificación por monto y unidad responsable que dio lugar al 

recorte presupuestal a la Secretaría de Salud en los siguientes rubros, 

de acuerdo con datos del Primer Informe Trimestral sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2019; 

 

i) Servicios de Atención Psiquiátrica; 

ii) Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia; 

iii) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 

iv) Comisión Nacional de Protección Social en Salud; 

v) Comisión Nacional de Bioética; 

vi) Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas; 

vii) Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; 

viii) Centros de Integración Juvenil, A.C.; 

ix) Hospital General "Dr. Manuel Gea González"; 
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x) Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"; 

xi) Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío; 

xii) Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca; 

xiii) Instituto Nacional de Cancerología; 

xiv) Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas; 

xv) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán; 

xvi) Instituto Nacional de Medicina Genómica, y 

xvii) El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

b) La justificación por monto y unidad responsable que dio lugar al 

incremento presupuestal a la Secretaría de Salud en los siguientes 

rubros, de acuerdo con datos del Primer Informe Trimestral sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2019; 

 

i) Dirección General de Comunicación Social; 

ii) Órgano Interno de Control; 

iii) Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud; 

iv) Dirección General de Relaciones Internacionales; 

v) Dirección General de Promoción de la Salud; 

vi) Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental; 

vii) Dirección General de Programación y Presupuesto; 

viii) Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales; 

ix) Dirección General de Recursos Humanos y Organización; 

x) Dirección General de Evaluación del Desempeño 

 

c) Los subejercicios que se han subsanado por monto y unidad 

responsable, así como la aplicación de su destino por monto y unidad 

responsable; 

 

d) El detalle por concepto y monto de los donativos y subsidios otorgados 

a las Organizaciones Sociales, y 

 

e) La justificación de las diferencias presupuestales que se observan en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social al presentar simultáneamente 

un incremento y disminución en el capítulo de materiales y suministros. 

 

 

Suscribe 

 

 

Sen. Minerva Hernández Ramos 


