
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE INSTRUYA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), A QUE, SE IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA COORDINADA A 

FIN DE RESOLVER EL PROBLEMA DEL SUBEJERCICIO PRESUPUESTAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; PRÁCTICA NEGATIVA QUE PROFUNDIZA SUS 

EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN ETAPAS DE CRISIS COMO LA QUE ESTAMOS 

ATRAVESANDO ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, A CARGO DE LA 

DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable 
Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 
y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

Consideraciones 

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud 
pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una 
rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre 
de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio 
rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.i 

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 
2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 
787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.ii 

En México, uno de los impactos negativos que ha tenido la epidemia del 
COVID19 se encuentra en la reducción del margen de maniobra presupuestal 
que tiene el Gobierno Federal; en efecto, los niveles esperados en la caída en la 
economía han llevado al planteamiento de nuevos recortes presupuestales que 
pueden llevar a la semi parálisis o a la parálisis de áreas completas de la 
administración pública. Esta situación nos lleva a una situación crítica que se 
sintetiza entre el subejercicio y la parálisis.iii 

Por si fuera poco, en la presente administración no se ha conseguido resolver el 
problema del subejercicio presupuestal; una práctica de suyo negativa en las 
etapas de “normalidad”, que se profundiza en sus efectos y consecuencias en 
etapas de crisis como la que estamos atravesando.iv 

A pesar de que el presidente de la República ha mencionado en diferentes 
ocasiones que dispone de más de 400 mil millones de pesos extraordinarios para 
enfrentar la emergencia, la Secretaría de Hacienda anunció la semana pasada 



 

un nuevo recorte presupuestal de 75% en todas las partidas de materiales y 
suministros, así como de servicios generales de todas las dependencias del 
Gobierno Federal, excepto las de las áreas de salud y seguridad nacional y 
seguridad pública. v 

De acuerdo con el “Analítico por objeto de gasto” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, 2020, presentado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el monto total de los llamados Capítulos 2000 y 3000 de los 
presupuestos institucionales de 16 dependencias federales, asciende a 55 mil 
416 millones de pesos. De esta suma, dividiendo en partes iguales cada mes del 
año, hasta mayo del 2020 debieron haberse ejercido alrededor de 23,090 
millones de pesos, restando para el periodo junio-diciembre 2020, una cantidad 
de 32,326 millones de pesos. Si el recorte mencionado del 75% se aplica a esa 
cifra, el monto es de 24,244 millones de pesos, quedando para la operación de 
todo el gobierno de la República una suma de 8,081 millones de pesos. vi 

 

Frente a esto es importante decir que, si ya la operatividad del gobierno estaba 
comprometida y tenía serias deficiencias, la magnitud del recorte podría llevar a 
la parálisis de varias áreas, vinculadas, por ejemplo, al gobierno electrónico, a la 
atención al público, la entrega de apoyos y bienes y otras acciones que 
dependen de las áreas precisamente de mantenimiento, operación, transporte y 
telecomunicaciones que se pagan con esas partidas. 

De acuerdo con datos del Informe de las Finanzas Públicas del Primer 
Trimestre de 2020, presentado por la Secretaría de Hacienda; así como del 
reporte que sobre el mismo hace el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados, los ramos de gasto en que mayores 
subejercicio se reportan son: Turismo, con un subejercicio de enero a marzo de 
2020, equivalente a -1,655 millones de pesos (69.1% del presupuesto asignado); 
comunicaciones y transportes, con -1,119 millones de pesos (8.1% de su 
asignación trimestral); Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial con -342.3 
millones de pesos (-18.6%); y las entidades no sectorizadas, con -217.5 millones 
de pesos (-7.8% de su presupuesto trimestral). vii 



 

 

Analizado por programa, el que presenta los peores rezagos es el programa 
Sembrando Vida. En el Anexo 10 del programa se dejaron de erogar 1,272.8 
millones de pesos; en el Anexo 11, no se ejercieron 1,220.8 millones de pesos; 
en el Anexo 13 el subejercicio es de 366.2 millones de pesos; mientras que en 
el Anexo 14 no se ejercieron otros 366.2 millones de pesos. viii 

Es por ello, que presento el presente exhorto para que se implemente una 
estrategia coordinada a fin de resolver el problema del subejercicio presupuestal 
en la administración pública federal; una práctica negativa que se profundiza en 
sus efectos y consecuencias en etapas de crisis como la que estamos 
atravesando ante la contingencia sanitaria COVID-19. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto 
respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la 
solidaridad de ustedes y lograr que se implemente una estrategia coordinada a 
fin de resolver el problema del subejercicio presupuestal en la administración 
pública federal, por lo que me permito proponer, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a que, se implemente una 
estrategia coordinada a fin de resolver el problema de subejercicio presupuestal 
en la administración pública federal; una práctica negativa que se profundiza en 
sus efectos y consecuencias en etapas de crisis como la que estamos 
atravesando ante la contingencia sanitaria COVID-19. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la 
Unión, a los 13 días del mes de agosto de 2020. 



 

 

DIPUTADA NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÒN NACIONAL  

 
Notas  
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