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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL fiscal 2018, considere integrar la ampliación de recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social. 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de la Diputada Natalia Karina 

Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo a 

la aplicación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017 destinados a programas de desarrollo social. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 

Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad con los 

siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 

Comisión Permanente celebrada el 16 de agosto de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo, fue turnada a esta Tercera 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, 

para su estudio y Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público a que amplié en el Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para 

2018, los recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social y solicita a la Secretaria de 

Desarrollo Social informe sobre supuestos subejercicios en algunos programas de desarrollo 

social, los procedimientos aplicados para resolver retrasos en asignación de apoyos de 
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dichos programas y su avance de conformidad a los indicadores de los programas de 

desarrollo social. 

La proponente refiere que en los últimos años se observan discrepancias entre el uso 

prioritario del gasto en el rubro de desarrollo social y el ejercicio del gasto aprobado en el 

decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que se registra un ejercicio del gasto 

inferior a lo aprobado en ramos referidos al desarrollo social. 

Refiere la autora de la proposición, que las variaciones han dilatado el otorgamiento de 

apoyos de diversos programas de desarrollo social que supuestamente no han sido 

entregados en tiempo y forma, como lo han argumentado las propias autoridades por el 

retraso en la entrega de apoyos particularmente de los programas de desarrollo social más 

urgentes para las comunidades. 

La diputada proponente señala que en los Informes Trimestrales de la Secretaria de 

Desarrollo Social y por observaciones de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de 

Diputados, se detectaron modificaciones y reasignaciones del presupuesto a los siguientes 

programas de desarrollo social: 

Programa de Pensión para Adultos Mayores; 

Programa de Empleo Temporal; 

Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia; 

Programa 3x1 Migrantes; 

Programa de Fomento a la Economía Social; 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; 

PROSPERA, Programa de Inclusión Social; 
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Programa de Coinversión Social; y Programa de Fomento a la Economía Social {INAES). 

De acuerdo a las consideraciones que vierte la proponente y que dan pie a la proposición 

con punto de acuerdo, se basa en los informes trimestrales que ha emitido la Secretaria de 

Desarrollo Social en el presente ejercicio fiscal y refiere que las variaciones en la aplicación 

de los recursos de los programas señalados fueron reasignaciones de recursos durante este 

ejercicio fiscal 2017, y que han sido las propias delegaciones de esa dependencia en las 

entidades federativas las que señalan la falta de recursos o la dilación de los mismos en el 

otorgamiento de los apoyos correspondientes. 

Las consideraciones de la autora de la proposición sujeta a estudio, concluyen señalando 

que los recursos aprobados por la Cámara de Diputados no son suficientes para reducir la 

pobreza de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, provocando reasignación que sólo 

engrosa la burocracia. 

En virtud de lo anterior, la Diputada Proponente plantea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Hacienda y 

Crédito Público para que, en el ámbito de su competencia, proyecte en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2018, la ampliación de recursos para el Ramo 20 de Desarrollo 

Social. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Desarrollo 

Social para que, en el ámbito de su competencia, realice un informe pormenorizado de los 

subejercicios en los diversos Programas de Desarrollo Social durante los dos primeros 

trimestres del año 2017. 

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Secretario de Desarrollo 

Social para que, en el ámbito de su competencia, realice un informe pormenorizado en 

relación a los procedimientos se han realizado para resolver el retraso en la asignación de 

apoyos de los distintos Programas de Desarrollo Social y cuál ha sido el avance en la entrega 
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de recursos a través de las acciones que hayan repercutido en un desempeño favorable de 

los indicadores de los diversos Programas de Desarrollo Social durante los dos primeros 

trimestres del año 2017. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa 

su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Una vez revisados dichos informes por los integrantes de esta Tercera Comisión se 

puede establecer que el presupuesto que se reporta en los mismos corresponde con lo 

autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio y su 

variación obedece al comportamiento en la operación propia de cada uno de los programas 

que ejecuta dicha dependencia, ya que estos van requiriendo movimientos presupuestarios 

a lo largo del ejercicio fiscal. 

Cuarta. La proponente afirma que las autoridades han argumentado que existe un retraso 

en la entrega de apoyos particularmente de los programas de desarrollo social más urgentes 

para las comunidades, sin que mencione qué funcionario o funcionarios o áreas de la 

Secretaria de Desarrollo Social han realizado tales comentarios y sin que precise a qué 

comunidades se les ha generado dicha afectación. 

En los informes trimestrales a los que hace referencia la Diputada proponente, se contiene 

información que permite establecer que las cifras de presupuesto ejercido de los programas 
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sociales que se reportan en los mismos, dan cuenta de un nivel de ejercicio de los recursos 

en el que, particularmente el Capítulo 4000, referente a los apoyos que se entregan a los 

· beneficiarios de dichos programas, fue de 97.6% al primer semestre, es decir, que se 

ejercieron más de 51 mil millones de pesos. 

Quinta. Aunado a lo anterior, de los informes trimestrales que han quedado mencionados 

en párrafos anteriores, se puede establecer que los dos programas que tienen los mayores 

recursos del sector de Desarrollo Social, son el de Pensión para Adultos Mayores y 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, que son distribuidos a través de padrones 

consolidados y focalizados a población en situación de pobreza y los mismos han logrado 

un nivel de ejercicio del 97.8%, por lo que la diferencia que pudiera generarse se debe a que 

se debe tener disponibilidad presupuestaria para hacer frente a compromisos de gasto 

inmediatamente al concluir cada mes de calendario. 

Sexta. En los informes trimestrales emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social durante 

los dos primeros trimestres del presente año, se aprecian movimientos presupuestarios que 

se registran entre los capítulos de gasto 2000, 3000 y 4000, y estos se deben a la dinámica 

propia que tiene cada programa para hacer frente a sus compromisos de gasto, ya sea de 

operación o para la entrega de apoyos a los beneficiarios. 

Séptima. De los programas que la proponente señala como que han tenido variaciones o 

supuestos subejercicios de acuerdo al primer y segundo informe trimestral del presente 

ejercicio, se encuentra el Programa de Pensión para Adultos Mayores, pero una vez que se 

han revisado los citados informes, se detectó una variación en el Capítulo de Gasto 3000 y 

el mismo obedece a que los recursos se encuentran en suficiencia presupuestaria, siendo 

este un requisito indispensable que forma parte del proceso de adjudicación de los 

siguientes servicios: 

a) Licitación de dispositivos móviles, 

b) Impresos de formatos temporales y planillas con etiquetas de seguridad, y 

e) Servicio Integral de Servicio y Apoyo Tecnológico. 
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Respecto de este Programa, es importante mencionar que de acuerdo a los propios 

informes trimestrales, se aprecia que durante los primeros dos trimestres del presente 

ejercicio fiscal, no existen retrasos, ni subejercicio en el capítulo 4000 que corresponde a la 

entrega de apoyos a los beneficiarios. 

Octava. La proponente menciona que la aplicación del Programa de Empleo Temporal, 

también presente variaciones, por lo que los integrantes de esta Tercera Comisión al revisar 

en los informes trimestrales, han constatado que de los recursos disponibles que se 

encuentran calendarizados, se han ejercido 182,501,629, por lo que el avance financiero es 

del 99.1%. Del total del presupuesto modificado al periodo el 98% ha sido radicado en las 

Delegaciones de la Secretaria de Desarrollo Social para la ejecución de acciones y que el 

mismo porcentaje ha sido ejercido, por lo tanto, se han aprobado más de 400 proyectos 

que beneficiarán a más de 90 mil personas con el pago de más. de 2 millones de jornales. 

Novena. Respecto al Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, que la proponente 

refiere ha tenido variaciones, al revisar el apartado correspondiente en los informes 

trimestrales multicitados y otras documentación referente a la ejecución del referido 

programa, los integrantes de esta Tercera Comisión se han percatado de que del 

presupuesto autorizado para el 2017, de 63.4 millones de pesos, la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público efectuó una reducción de 15 millones de pesos, quedando un presupuesto 

modificado de 48.4 millones de pesos. Cabe precisar que el gasto autorizado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio, se focalizo exclusivamente 

para Gastos de Operación del Programa, por lo que al término del primer semestre de 2017, 

existía una variación de 1.1 millones de pesos, que correspondían a trámites en proceso de 

pago del capítulo 2000 y 3000 para ser aplicados en el mes subsecuente para el pago de 

contratos de impresión de formatos de afiliación. 

Décima. Respecto.al Programa 3x1 Migrantes, que también fue señalado por la proponente, 

de acuerdo a los informes de la Secretaria de Desarrollo Social, existe una variación en el 

Capítulo 4000 de transferencias a delegaciones para pago de proyectos, correspondiente al 

recurso programado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, situación que ya 

se tenía prevista acorde a lo señalado en las Reglas de Operación, toda vez que en el 
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presente ejercicio fiscal la evaluación y dictaminación de proyectos se programó entre los 

meses de abril y a más tardar el mes de junio. 

Es importante señalar que por la naturaleza del Programa 3x1 para Migrantes, los recursos 

aprobados son aplicados de manera intensiva entre los meses de agosto a noviembre, por 

lo que la dependencia que ejecuta dicho programa no prevé incurrir en subejercicio para 

2017. 

Respecto del Capítulo de gasto 3000, de acuerdo a la información contenida en los citados 

informes y en documentos emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social que fueron 

consultados por los integrantes de la Tercera Comisión, se establece que se tienen recursos 

comprometidos para la contratación de servicios como podrán ser auditorías, servicio 

postal e impresiones de material informativo, entre otros, pero estos se ejercerán una vez 

concluidos los procesos administrativos de asignación. 

Décima Primera. Por lo que hace al Programa de Fomento a la Economía Social, por los 

informes de la Secretaria de Desarrollo Social y otros documentos emitidos por dicha 

dependencia, se deja de manifiesto que en el primer trimestre del año este Programa 

ejerció la totalidad de los recursos calendarizados para las modalidades a cargo de la 

Dirección General de Opciones Productivas. 

Décima Segunda. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, que también refiere la 

diputada proponente que presenta variaciones, derivado de la documentación e informes 

que han podido consultar las y los integrantes de la Tercera Comisión, demuestran que, a 

causa de la dinámica de los ciclos agrícolas, el ejercicio de los recursos se concentra en el 

segundo semestre del año, por lo que los movimientos presupuestarios que se reportan en 

el segundo trimestre, fueron destinados para la operación del Programa. 

Décimo Tercera. Como hemos podido apreciar las y los integrantes de esta Tercera 

Comisión en los informes trimestrales de la Secretaría de Desarrollo que se han presentado 

a la Cámara de Diputados y con los que dicha dependencia da cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 107 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 181 del 
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Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se detalla el 

estatus del ejercicio de los recursos, así como las explicaciones a los movimientos 

presupuestarios que se realizaron y la disponibilidad de recursos para los trimestres 

subsecuentes, según las características operativas de cada programa. 

A manera de corolario, se transcribe el texto del artículo 181 del Reglamento de la ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en lo importante señala que: 

"Las dependencias y las entidades a través de su dependencia coordinadora de sector, 

deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones 

correspondientes, turnando copia a la Secretaría y a la Función Pública, informes sobre el 

presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios de los programas al menos a nivel de 

capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y 

objetivos con base en los indicadores de desempeño respectivos, incluidos los 

correspondientes a los convenios formalizados con las organizaciones a que se refiere el 

artículo 178 de este Reglamento. Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 

quince días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, salvo en el caso de 

programas que operen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso, que cuenten con las 

autorizaciones de dichas comisiones para remitir la información en un plazo distinto." 

Toda vez que la inquietud de la proponente se enfoca a la necesidad de contar con 

información detallada sobre la ejecución de los programas sociales y sobre la aplicación de 

recursos de los mismos, las y los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo consideran 

oportuno solicitar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, integre la 

ampliación de recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social, así como solicitar a la 

Secretaría de Desarrollo Social que remita un informe detallado sobre la aplicación de los 

recursos destinados a los Programas de Desarrollo Social que ha implementado dicha 

dependencia durante los dos primeros trimestres del presente año. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a Consideración 

del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, considere integrar la 

ampliación de recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 

a la Secretaría de Desarrollo Social, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe 

a esta Soberanía, o en su defecto a la Cámara de Diputados, sobre la aplicación de los 

recursos destinados a los Programas de Desarrollo Social que ha implementado dicha 

dependencia durante los dos primeros trimestres del presente año. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del 

mes de agosto de dos.mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 
Preside nte 

''~~ SEN. MARCO ANTONIO 
OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

\ 
@ 

DI P. M INERVA HERNÁNDEZ 
RAMOS 

Secretaria 

o· .,. 1 
SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 
Secretaria 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

' :\ . 
~~ 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

(. ,J ,. 
®! 

DIP. YERICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

~ .... 
X.~ 

DIP. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

Integrante 

DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~i{l 
Integrante 

AGOITIA 
Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

DIP. MARÍA DEL CARMEN 

PINETE VARGAS 

Integrante 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

Integrante 

q 

•i'l 
~ 

DI P. M IGUEL ÁNGEL SALI M 

ALLE 

Integrante 

C\ ;.;¡ 

~~ !) 
SEN. FERNANDO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERT 

PUENTE SALAS 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL fiscal 2018, considere integrar la ampliación de recursos para el Ramo 20 de Desarrollo Social. 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

DIP. EMILIO SALAZAR FARÍAS 

In t egrant e 

DIP. ROCÍO NAH LE GARCÍA 
Integrante 

~ 
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

Integrante 

A favor En Cont ra Abstención 


