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FUNCIÓN: 06 Gobierno
SUBFUNCIÓN: 00 Servicios Compartidos
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de
Operación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 301 Regular y supervisar
a agentes económicos.
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
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INDICADOR: Atención de casos
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Actividad
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INDICADOR: Cumplimiento del programa anual
de control y auditorías
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Eficacia presupuestal
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FUNCIÓN: 06 Gobierno
SUBFUNCIÓN: 04 Servicios Financieros, Fiscales y
Estadísticos
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de
Operación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 411
Proporcionar
asistencia técnica
PROYECTO: N000
Actividad
Institucional
no
Asociada a Proyectos
INDICADOR: Servicios otorgados con relación a
las Haciendas Públicas
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FUNCIÓN: 06 Gobierno
SUBFUNCIÓN:
04 Servicios Financieros, Fiscales y
Estadísticos
PROGRAMA ESPECIAL:
000 Programa Normal de
Operación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos
financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de Captación de Recursos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos
financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos.
INDICADOR: Índice de Racionalización de
recursos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la Gestión
Pública.
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de revisión de la Entidad
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar Recursos
Humanos, Materiales y Financieros.
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de Gasto Administrativo.
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FUNCIÓN: 06 Gobierno
SUBFUNCIÓN: 04 Servicios Financieros, Fiscales y
Estadísticos
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de
Operación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: índice de eficiencia administrativa y
financiera de operación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 702
Administrar
los
recursos informáticos para el desarrollo de las
actividades sustantivas
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PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Desarrollo e implementación de
sistemas
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 704
Conservar
y
mantener la infraestructura de bienes muebles e
inmuebles diferentes a los de la infraestructura básica
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de eficiencia en la aplicación
de los recursos orientados a la conservación y
mantenimiento de los inmuebles
PROGRAMA ESPECIAL: 021 Programa de Apoyo a
Deudores
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 812
Dar
apoyos
financieros
PROYECTO: I026 Industria
INDICADOR: Programación y/o realización de
pagos a deudores de la banca
PROYECTO: I027 Vivienda
INDICADOR: Programación y/o realización de
pagos a deudores de la banca
PROYECTO: I028 Agroindustria
INDICADOR: Programación y/o realización de
pagos a deudores de la banca
PROGRAMA ESPECIAL: 023 Programa de Apoyo a
Ahorradores
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 301 Regular y supervisar
a los agentes económicos
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Efectividad
de
análisis
e
investigación en materia de protección al ahorro
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403
Captar
recursos
financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Reducir el costo fiscal asociado a
los programas de apoyo orientados a fortalecer y
capitalizar a la Banca, mediante la captación de
recursos a través de procesos de recuperación de
cartera, venta de bienes y colocaciones
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos
financieros
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PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Eficiencia de programación y/o
realización de pagos por obligaciones contraídas
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 812
Dar
apoyos
financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Otorgar apoyos financieros a
ahorradores de la Banca por obligaciones
contraídas
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FUNCIÓN: 17 Otros servicios y actividades económicas
SUBFUNCIÓN: 02 Fomento al Turismo
PROGRAMA ESPECIAL: 000 PROGRAMA NORMAL DE
OPERACIÓN.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 427 Prestar servicios de
hospedaje
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Ocupación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos,
humanos, materiales y financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Productividad de operación
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403
Captar
recursos
financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Incremento en la captación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos
financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Inversión
de
recursos
en
instituciones financieras
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión
pública
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Auditoría de evaluación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Balance financiero
ENTIDAD: 06807 PRODUCTORA DE COSPELES, S.A. DE C.V.
(Procossa)
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros
PROYECTO: N000
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institucional
no
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INDICADOR: Eficiencia presupuestal
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(PAP)
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FUNCIÓN: 17 Otros Servicios y Actividades Económicas
SUBFUNCIÓN: 01 Fomento a la Industria y al Comercio
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de
Operación.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 503 Diseñar, fabricar y
comercializar monedas
PROYECTO: N000
Actividad
Institucional
no
Asociada a Proyectos
INDICADOR: Eficiencia
programática
y
presupuestal
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión
pública.
PROYECTO: N000
Actividad
Institucional
no
Asociada a Proyectos
INDICADOR: Eficiencia programática
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FUNCIÓN: 17 Otros Servicios y Actividades Económicas
SUBFUNCIÓN: 00 Subfunción de Servicios Compartidos
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de
Operación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403
Captar
recursos
financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Gasto de actividad orientado a la
venta
INDICADOR: Relación de difusión y publicidad
entre ventas.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión
pública
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Gasto en control interno
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros.
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Gasto en acciones administrativas
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FUNCIÓN: 17 Otros servicios y actividades económicas
SUBFUNCIÓN: 02 Fomento al Turismo
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa normal de
operación.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de
Operación.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403
Captar
recursos
financieros.
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos.
INDICADOR: Indice de recuperación de créditos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos.
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos.
INDICADOR: Indice de financiamiento
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 411
Proporcionar
asistencia técnica.
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos.
INDICADOR: Indice de elaboración de estudios
de planeación estratégica y operativa
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 437
Desarrollar
y
construir infraestructura básica.
PROYECTO: I017 Ixtapa, Guerrero.
INDICADOR: Indice de análisis de superficie.
PROYECTO: I018 Los Cabos, Baja California.
INDICADOR: Indice de análisis de superficie.
PROYECTO: I019 Loreto, Baja California.
INDICADOR: Indice de análisis de superficie.
PROYECTO: I020 Huatulco, Oaxaca
INDICADOR: Indice de análisis de superficie.
PROYECTO: I021 Cancún, Quintana Roo.
INDICADOR: Indice de análisis de superficie.
PROYECTO: K018 Cancún, Quintana Roo.
INDICADOR: Avance físico de urbanización.
PROYECTO: K019 Ixtapa, Guerrero
INDICADOR: Avance físico de urbanización.
PROYECTO: K020 Los Cabos, Baja California Sur
INDICADOR: Avance físico de urbanización.
PROYECTO: K021 Loreto, Baja California
INDICADOR: Avance físico de urbanización.
PROYECTO: K022 Huatulco, Oaxaca
INDICADOR: Avance físico de urbanización.
PROYECTO: K027 Escalera Náutica
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INDICADOR: Puertos de abrigo integrados.
PROYECTO: K029 Mundo Maya
INDICADOR: Elaboración de estudios.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 438
Conservar
y
Mantener la Infraestructura Básica
PROYECTO: K018 Cancún, Quintana Roo
INDICADOR: Indice de conservación.
PROYECTO: K019 Ixtapa, Guerrero
INDICADOR: Indice de conservación.
PROYECTO: K020 Los Cabos, Baja California Sur
INDICADOR: Indice de conservación.
PROYECTO: K021 Loreto, Baja California
INDICADOR: Indice de conservación.
PROYECTO: K022 Huatulco, Oaxaca
INDICADOR: Indice de conservación.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 445
Administrar,
arrendar y comercializar inmuebles.
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyecto
INDICADOR: Indice de venta de terrenos
estratégicos.
INDICADOR: Indice de desincorporación de
activos turísticos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar Recursos
Financieros
PROYECTO: K028 Barrancas del Cobre
INDICADOR: Elaboración de estudios.
INDICADOR: Indice
de
productividad
de
inversiones de empresas.
INDICADOR: Avance
de
construcción
de
establecimientos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión
pública.
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyecto
INDICADOR: Indice
de
cumplimiento
del
programa anual de auditoría
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyecto
INDICADOR: Indice de eficiencia administrativa.
ENTIDAD 06570 FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y
GARANTÍA PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS (FEGA)
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FUNCIÓN: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario y Pesca
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403
Captar
recursos
financieros
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos
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INDICADOR: Incremento en la participación
accionaría
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
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FUNCIÓN: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de
Operación.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 411
Proporcionar
asistencia técnica.
PROYECTO: I029 Otorgar financiamiento para
estudios.
INDICADOR: Eficiencia de estudios contratados
PROYECTO: I030 Identificar proyectos de inversión
elegibles.
INDICADOR: Eficiencia terminal
PROYECTO: I031 Realizar reestructuras financieras
INDICADOR: Asesoría en ingeniería financiera
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos
financieros.
PROYECTO: I013 Proyectos Agrícolas
INDICADOR: Inversiones agrícolas
PROYECTO: I014 Proyectos ganaderos
INDICADOR: Inversiones ganaderas
PROYECTO: I015 Proyectos forestales
INDICADOR: Inversiones forestales
PROYECTO: I016 Proyectos acuícolas
INDICADOR: Inversiones acuícolas
PROYECTO: I032 Aumentos de capital en proyectos
de inversión autorizados
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FUNCIÓN: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de
Operación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403
Captar
recursos
financieros
PROYECTO: N000
Actividad
Institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de recuperación de cartera
INDICADOR: Índice de intereses cobrados
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar Créditos
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de descuentos otorgados
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de gasto corriente
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SUBFUNCIÓN: 02 Pesca y Acuacultura
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de
Operación
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403
Captar
recursos
financieros
PROYECTO: N000
Actividad
Institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de recuperación de cartera
INDICADOR: Indice de intereses cobrados
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar Créditos
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de descuentos otorgados
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros
PROYECTO: N000
Actividad
institucional
no
asociada a proyectos
INDICADOR: Índice de Gasto Corriente
ENTIDAD: 06610
FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIMIENTO
BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI)
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INDICADOR: Viviendas a individualizar
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión
pública
PROYECTO: N000
Actividad
Institucional
no
Asociada a Proyectos
INDICADOR: Cumplimiento del programa de
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE
CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO COORDINADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

I.
I.1

CONJUNTO DE ENTIDADES
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA

En el marco de los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; las entidades de control
presupuestario indirecto coordinadas sectorialmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, orientaron sus acciones para promover
políticas y finanzas públicas sanas que coadyuven al crecimiento de la actividad económica.
En este contexto, se canalizaron recursos financieros con el propósito de fortalecer la infraestructura económica y social, que permitan lograr un
nivel congruente entre el financiamiento y el gasto público, buscando un impacto de crecimiento vigoroso y sostenido en la producción de bienes y
servicios que permita impulsar el desarrollo del país y en consecuencia elevar el bienestar social de la población.
A través de las Sociedades Nacionales de Crédito, Fondos y Fideicomisos de Fomento se canalizaron recursos crediticios hacia la planta
productiva del país para extender los beneficios del comercio exterior a un mayor número de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se
promovió la orientación de recursos financieros en actividades productivas y para capitalización del sector rural, primordialmente a los sectores
que por su naturaleza de riesgo y bajo monto de operaciones requieren ser atendidos.
Por la importancia que reviste la planta industrial del país, se otorgaron apoyos crediticios a la micro, pequeñas y medianas empresas, en tanto
que también se destinaron recursos en el rubro de vivienda de interés social.
En la función que el Estado ejerce de manera exclusiva se atendió la demanda de cospeles y monedas de cuño corriente, así como de medallas
conmemorativas y amonedación de metales finos requeridos por el Banco de México y clientes internacionales. Por otra parte, mediante el
lanzamiento de sorteos deportivos y de números se obtuvieron recursos que se canalizaron a la Asistencia Pública.
Por otra parte, se proporcionó a las instituciones de banca múltiple, en beneficios de los intereses de las personas que realicen operaciones
garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice (en
forma subsidiaria y limitada) el pago de las obligaciones a cargo de las instituciones de banca múltiple derivadas de dichas operaciones.
Además, en los términos de la LPAB, se administraron los programas de saneamiento financiero en beneficio de los ahorradores y usuarios de las
instituciones de banca múltiple y en salvaguarda del sistema nacional de pagos.
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I.2 PRINCIPALES RESULTADOS
AGROASEMEX, S.A.
Durante el ejercicio 2001 se redefinió el papel de Agroasemex, S.A. como instrumento de fomento para impulsar el desarrollo del seguro
agropecuario en el país basado en las siguientes vertientes:
•

Dejar de actuar como aseguradora directa para ubicarse en el reaseguro

•

Promover el seguro agropecuario mediante la generación de alternativas que sean utilizadas por la iniciativa privada y fondos de
aseguramiento

•

Canalizar los recursos fiscales destinados al subsidio de la prima

•

Crear nuevos fondos de aseguramiento

De acuerdo a lo anterior en el 2001 se puso en marcha una estrategia de migración al segundo piso, con la cual se dejó de vender en forma
directa, se inició el desarrollo de nuevos productos, se crearon nuevos fondos de aseguramiento y en general se realizaron labores de fomento al
seguro.
El aseguramiento por las instancias que conforman el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural alcanzó el aseguramiento de
1 548 522.0 hectáreas y 7 110 874.0 cabezas de ganado, este nivel de aseguramiento si bien es menor en un 20.5 y 26.9 por ciento
respectivamente a las aseguradoras durante el 2000, derivado de la suspensión de seguro directo por parte de Agroasemex, S.A., se logró la
mayor participación del sector privado en el mercado del seguro directo por parte de la promoción de esquemas de seguro y reaseguro
agropecuario para promover el crecimiento y tecnificación de los agentes que participan en este mercado, se inició la consolidación de la
Institución como reaseguradora y se han refinado los procedimientos administrativos de los subsidios otorgados a la prima del seguro
agropecuario y que son canalizados por conducto de Agroasemex, S.A.
En el mes de marzo se publicaron las nuevas reglas de Operación del Subsidio a la Prima para el Seguro Agropecuario, en las cuales se
incorporan algunas precisiones que brindas una aplicación eficiente y transparente de los recursos públicos, como el de la diferenciación del
subsidio en el ramo agrícola por zonas y grupos de cultivo, así como montos máximos en el ramo pecuario.
ASEGURADORA HIDALGO, S.A.
Para Aseguradora Hidalgo, S.A. el ejercicio 2001 fue de grandes cambios y logros, entre los que es conveniente mencionar por su importancia:
•

La Institución se consolida como líder en el mercado de seguros de vida, captando en primas directas el 29 por ciento del mercado con un
crecimiento del 26 por ciento respecto a las del año 2000.
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•

También en seguros colectivos y de grupo se posicionó en primer lugar al obtener el 36 por ciento del mercado total en este tipo de
seguros.

•

Los ingresos totales por primas fue 33 por ciento superior en términos nominales, en relación al año anterior.

•

Las nuevas ventas representaron 1 806 000 miles de pesos y significaron la incorporación de 964 768 pólizas, certificados y endosos.

•

La colectividad protegida creció de 7 762 244 asegurados en el año 2000 a 7 992 067 asegurados en el 2001, es decir, 229 823.

•

Respecto a las solicitudes de pagos de siniestros, también crecieron en 11 161 casos, en relación a los 93 077 del año anterior, situación
que justifica y da su razón de existir a la Institución.

•

Por lo que corresponde a las reservas técnicas, éstas se incrementaron en 2 535 000 miles de pesos, en comparación con el monto
presentado en el año 2000, lo que significa un crecimiento del 24 por ciento.

•

Se continuó comercializando el seguro de automóviles, cambiando el coaseguro que se tenía con ANA, Compañía de Seguros, S.A. a
Seguros Tepeyac, S.A.

•

En el renglón de nuevos productos se diseñaron las operaciones fiduciarias, el seguro de casa-habitación, el seguro de vida para
migrantes mexicanos y se encuentran en la etapa de desarrollo el seguro colectivo para participantes de progresa, el seguro contra
riesgos en el desempeño profesional, seguros temporales y dotales, el de apoyo hospitalario.

•

Se estableció y está en marcha la conversión de promotorías a unidades de negocios.

•

En comunicación social se realizó una vigorosa campaña publicitaria para dar a conocer la nueva imagen de la aseguradora, los nuevos
productos y la imagen corporativa con el diseño de un nuevo logotipo.

•

En marzo de 2001 se recibió el certificado internacional ISO 9002.

•

El total de servicios atendidos aumento en 659 775, siendo superior en 20 por ciento al año 2000.

•

Se instaló el portal AHISA en web.

•

Se implantó un sistema de emisión remota en las promotorías, para agilizar la atención y operación, evitando errores de captura y
duplicidades.

•

En el programa de capacitación al personal y a la fuerza de ventas se impartieron 311 cursos a 5 790 personas, significando un total de
130 593 horas-hombre.

•

La productividad por empleado creció 8.7 por ciento al pasar de 11 322 miles de pesos en el 2000 a 12 310 miles de pesos en el año
2001.
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•

La rentabilidad por empleado-utilidad neta se incrementó 17 por ciento en relación al año 2000.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
•

Durante 2001, BANCOMEXT continuó impulsando la actividad de las pequeñas y medianas empresas exportadoras y sus proveedores.
A través de crédito, garantías y avales, se canalizaron 5 512 millones de dólares, lo que significó un avance de 110.2 por ciento con
respecto al programa financiero original de 2001, establecido en 5 000 millones de dólares. Asimismo, se observó un incremento de 23.8
por ciento respecto a la colocación de 2000 con un monto de 4 451 millones de dólares.

•

Del total de recursos canalizados, 4 839 millones de dólares correspondieron a crédito y 673 millones de dólares a garantías, avales y
seguros. A exportadores directos se canalizaron 4 503 millones de dólares para financiar sus requerimientos de capital de trabajo e
inversión fija; en tanto que para apoyar la integración de la cadena productiva de exportación, se otorgaron 336 millones de dólares a
proveedores. Con los recursos otorgados, se logró apoyar a 1,716 empresas.

•

Con el propósito de beneficiar a un mayor número de empresas pequeñas y medianas el Banco ha venido desarrollando nuevos
esquemas de financiamiento. Tal es el caso del Esquema Simplificado de Financiamiento para la Atención de la Pequeña y Mediana
Empresa (Esquema PYME), mediante el cual BANCOMEXT busca atender uno de los principales problemas de estas empresas en los
últimos años, la falta de crédito oportuno y competitivo. Es un servicio ágil que puede ser accesado por cualquier empresa a través de
internet para realizar un autodiagnóstico de su situación financiera y determinar por cuenta propia sus posibilidades de obtener el
financiamiento del Banco.

•

Adicionalmente a los servicios financieros, BANCOMEXT otorgó diversos apoyos promocionales a las empresas mexicanas. A través de
los servicios de capacitación, asistencia técnica, asesorías especializadas, ferias internacionales y agendas de negocios se beneficiaron
15 881 empresas en 2001, lo que significó un avance de 128 por ciento respecto a la meta anual establecida en 12 406 empresas,
mientras que se observó una disminución de 8.5 por ciento respecto al número de empresas atendidas en 2000.

•

BANCOMEXT continuó impulsando la mejora de sus servicios y la atención a sus clientes, para lo cual puso en operación su programa
interno de calidad. Entre los principales resultados, se logró la certificación ISO 9001:2000 de los servicios de cartas de crédito de
exportación y del Programa de Asistencia Técnica.

•

Para ampliar su cobertura y la difusión de sus servicios, se han venido realizando importantes mejoras al portal electrónico
bancomext.com, lo que permitió obtener en 2001 el reconocimiento i-best como el mejor portal en su categoría. Entre las mejoras
incorporadas, se encuentra una nueva alternativa para que el empresario pueda accesar más fácilmente a los financiamientos que
ofrece el Banco mediante elaboración de formularios en línea.

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, S.N.C.
El Sistema BANRURAL inició un importante esfuerzo de transformación, a través de nuevas formas de operación que buscan involucrar a los
productores del sector rural en la propiedad y solidaridad del Sistema, con el propósito de apoyar su inserción de manera equilibrada, eficiente y
competitiva al nuevo entorno económico, y así cumplir la misión que tiene encomendada.
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Una de las problemáticas detectadas para el Sistema BANRURAL la constituye el entorno económico nacional e internacional, el cual se ha
modificado sustancialmente, con respecto a su época de creación, lo que origina que sus mecanismos de operación actuales sean inadecuados,
aún cuando su objeto de creación continúe vigente. De manera particular, en el año 2001, se revisó el marco normativo y funcional del Sistema,
para adecuarlo a los requerimientos actuales de los productores del sector; adicionalmente, se revisaron experiencias exitosas a nivel
internacional, para identificar aquellos aspectos que pudieran ser aplicables al campo mexicano.
El gasto ejercido por el Sistema BANRURAL en el año 2001, estuvo orientado hacia la consecución de los objetivos y metas. Con relación al
ejercicio inmediato anterior, se obtuvieron las siguientes relaciones para evaluar el cumplimiento de los objetivos, políticas y programas
institucionales, en función de la obtención de recursos y su aplicación.
Otorgamiento de Crédito / Total de Egresos
Año 2000 12 515 629 / 29 169 257 = 42.9 por ciento
Año 2001 12 593 269 / 33 115 554 = 38.0 por ciento
Del total de los egresos, el 38.0 por ciento fue destinado a la colocación de crédito, observándose un decremento de 4.9 puntos porcentuales con
relación al año pasado, el cual se explica principalmente, por una mayor participación de la amortización de crédito en el 2001, con relación al
total de egresos, como consecuencia del desendeudamiento registrado, toda vez que el nivel del otorgamiento de crédito es similar al observado
en el año 2000.
Total de Recuperaciones de Cartera / Total de Ingresos
Año 2000 11 908 891 / 24 644 446 = 48.3 por ciento
Año 2001 10 962 533 / 29 283 845 = 37.4 por ciento
La relación entre las recuperaciones de cartera y el total de ingresos disminuyó 10.9 puntos porcentuales respecto del obtenido en 2000; este
resultado se debe principalmente a la obtención de menores recuperaciones de crédito en 946 358 miles de pesos y a una mayor participación en
los ingresos de 12.4 por ciento de las operaciones bancarias netas, que en 2001 ascendieron a 3 639 324 miles de pesos y en el 2000 fueron
negativas en 560 256 miles de pesos.
Descuentos de Cartera / Total de Ingresos
Año 2000 10 181 592 / 24 644 446 = 41.3 por ciento
Año 2001 10 842 077 / 29 283 845 = 37.0 por ciento
El financiamiento de las fuentes de descuento disminuyó su participación en 4.3 puntos porcentuales, lo que se explica por el nivel de ingresos
totales obtenidos con relación al año pasado, principalmente, por el incremento de las operaciones bancarias netas.
Gasto Corriente / Total de Ingresos
Año 2000 1 624 162 / 24 644 446 = 6.6 por ciento
Año 2001 1 739 208 / 29 283 845 = 5.9 por ciento
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El gasto corriente ejercido disminuyó su monto en 0.7 puntos porcentuales respecto del total de los ingresos, como resultado de los mayores
ingresos obtenidos en el 2001 con relación a los alcanzados en el 2000.
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
•

Banobras avanzó en dos grandes campos: por una lado, atendiendo los lineamientos de su Ley Orgánica se definieron los objetivos
institucionales y se modificó la estructura orgánica para elevar la eficiencia de la Institución; adicionalmente, se fortaleció la actividad crediticia
para apoyar el cambio estructural y el fortalecimiento financiero en los estados y municipios, así mismo se continuó impulsando la inversión en
proyectos de infraestructura en los que participa el sector privado.

•

En este contexto, el Banco intensificó sus actividades de promoción y asistencia técnica y se desarrollaron productos dinámicos y flexibles
para atender las crecientes necesidades de su clientela, en especial la de menor desarrollo relativo. Como resultado, el otorgamiento de
crédito ascendió a 24 480 896.9 miles de pesos, destinándose el 81.3 por ciento a sus programas por cuenta propia, que es en donde de
manera preponderante se reflejan los resultados institucionales a favor de sus acreditados.

•

Por cuenta propia se canalizaron 19 896 754.5 miles de pesos, superior en 24.7 por ciento al alcanzado en el ejercicio 2000. Con base en la
estructura programática institucional, el otorgamiento de crédito se distribuyó de la siguiente manera: el 72.3 por ciento del crédito total se
destinó al financiamiento de proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios públicos, el 26.4 por ciento para fortalecimiento
institucional y el 1.3 por ciento restante a proyectos especiales.

•

Con el propósito de definir los lineamientos generales para que el Banco opere de manera eficiente y con calidad, se fortaleció la planeación
estratégica institucional, implementando una nueva estructura con menos personal y más horizontal. De esta manera, se redujo en 21.4 por
ciento la plantilla, generándose ahorros de 10.3 por ciento en el capítulo de Servicios Personales.

•

Entre los eventos que impactaron el ejercicio 2001, destaca el retiro de capital por 2 332 668.5 miles de pesos, así como las afectaciones de
resultados por el pago de aprovechamientos al Gobierno Federal por 2 000 000.0 miles de pesos, más 300 000.0 miles de pesos por
concepto de Impuesto al Valor Agregado y 167 331.5 por Impuesto Sobre la Renta, efectuados con base en el acuerdo No. 154/2001 del
Consejo Directivo. Es importante destacar que, si se eliminaran estos eventos, los resultados financieros de BANOBRAS hubieran sido
positivos.

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
Los principales resultados de la Institución estuvieron relacionados con la captación y canalización de recursos financieros hacia actividades
institucionales que promueven el ahorro interno y atienden las necesidades de liquidez del sector militar, cumpliendo de esta manera con los
objetivos institucionales, entre los que destacan los siguientes:
•

Se determinó una metodología para fijar las tasas de interés pagadas a los Fondos de Ahorro y Trabajo con base en los movimientos que
registran las tasas de interés del mercado, con lo que se fomenta las aportaciones propias a dichos fondos.

•

La apertura de las sucursales Lomas de Sotelo y Manzanillo para brindar una atención privilegiada a los integrantes de las fuerzas
armadas en situación de retiro y sus pensionistas.
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•

La aplicación de las nuevas disposiciones en materia de administración integral de riesgos y del proceso crediticio establecidas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sus circulares 1473 y 1487.

•

La optimización y agilización del servicio de Importación e Internación Temporal Vehicular proporcionado en los módulos, incorporando en
las tarjetas con chips inteligentes y la infraestructura física e informática de vanguardia, con lo que se redujeron substancialmente los
tiempos de atención a los connacionales que radican en el extranjero.

•

El inicio en la instalación de sistemas financieros de vanguardia, tales como el Sistema de Tesorería y el de Automatización de la Gestión
Financiera, mismos que concluirán a inicios del 2002.

•

La conclusión del Site Alterno que permite cubrir contra cualquier tipo de contingencia las operaciones financieras de la Institución,
salvaguardando los recursos depositados por nuestros clientes.

•

Finalmente, la Institución obtuvo adecuados niveles de rentabilidad, reflejando una utilidad neta de $73 millones aún cuando el Gobierno
Federal realizó un aprovechamiento por $125 millones (incluye IVA) por concepto de la garantía que otorga respecto a los pasivos del
Banco.

Los resultados obtenidos en recuperación de cartera fueron de 3 406 706 miles de pesos, es decir 22.7 por ciento más respecto a la cifra
alcanzada en el 2000 que fue de 2 632 842 miles de pesos; el otorgamiento de crédito alcanzó la cifra de 2 876 557.0 miles de pesos en 2001,
mientras que en 2000 fue por 2 559 476.0 miles de pesos es decir 11.0 por ciento más que al año anterior. Por otra parte la captación obtenida
fue de 1 810 892.0 miles de pesos para el 2001, registrando un incremento del por ciento respecto al 2000, la cual fue de 1 340 661.0 m les de
pesos.
Durante 2001 el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada S.N.C., continuó obteniendo utilidades las cuales ascendieron a 73 3910.0
miles de pesos a final del ejercicio, mientras que en el 2000 fueron por 630 685 miles de pesos.
Con el fin de elevar los beneficios de los integrantes de las Fuerzas Armadas, instrumentó diversas acciones, entre las que destacan:
•

La revisión a las tasas pagadas a los fondos de ahorro y de trabajo.

•

La aprobación de la apertura de la Sucursal Lomas de Sotelo para brindar una atención privilegiada a los integrantes de las Fuerzas
Armadas que se encuentran en situación de retiro y sus pensionistas.

•

Inicio de operaciones de la Sucursal Manzanillo, Col. para allegar de servicios de banca y crédito a un número mayor de militares y
navales adscritos a esa importante zona naval.

•

Se dio cumplimiento a las disposiciones en materia de administración integral de riesgos, en apego a la circular 1473 de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
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•

Se pusieron en práctica las nuevas Políticas y Procedimientos para el Otorgamiento y Recuperación de Crédito con base a la Circular
1487 emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

•

Se cambió la plataforma en la Red de Sucursales a SOFT-M, lo cual en un ambiente más amigable ha permitido mayor control y la
automatización de la mayoría de las funciones de las sucursales, impactando favorablemente en la productividad y un servicio más ágil y
eficiente a los clientes de la Institución.

•

Se consolidó el proceso de automatización de las operaciones activas y pasivas en la red de sucursales y a nivel corporativo, para
optimizar el uso de los recursos humanos y destinar mayor tiempo en el análisis y creatividad para el desarrollo de mejoras continuas e
innovadoras que fortalezcan la calidad en el servicio.

•

Para estar a la vanguardia en el aspecto tecnológico, se cambio el sistema operativo en la Red de Sucursales de OS-2 a Windows NT,
con objeto de que entrara en funcionamiento de plataforma. Además se incrementó el ancho de banda de la red de telecomunicaciones
del Banco y se homologó al sistema operativo Windows NT.

•

En apego a las disposiciones nacionales e internacionales para aplicar el Plan de Recuperación en caso de desastres, se diseñó,
construyó e implementó el Site Alterno de Banjercito para cubrir la información de las funciones principales del banco en el site principal
en casos de contingencias mayores; además de un equipo sun para procesamiento y autorización de transacciónes de la tarjeta de débito
del banco; comunicación entre el site principal y site alterno por medio de una red de alta velocidad y redundancia de comunicaciones de
toda la red de sucursales, oficinas centrales y módulos de IITV al site alterno.

•

Se puso en marcha del “Portal Banjercito” mediante el cual se logra remitir con oportunidad las órdenes de descuento y la aplicación de
las mismas. En sí, este portal permite la automatización del sistema de cobranza de las Pagadurías, permitiendo con ello realizar las
aplicaciones de descuentos generados por los préstamos quirografarios los cuales representan el 92 por ciento de nuestra cartera
crediticia. Para este importante proyecto fue necesario proporcionar equipo de cómputo a las Secretarías de la Defensa y de la Marina,
además de establecer una infraestructura de comunicación entre el Banco y las Unidades Militares a través de internet.

•

Con el fin de incrementar el bienestar de las Fuerzas Armadas, conforme a las directrices del Alto Mando, el Banco puso en operación la
venta de artículos electrónicos y de línea blanca a precios muy accesibles, todo ello en el marco de un Fideicomiso celebrado con el
Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Uno de los logros más importantes en el 2001 fue la instrumentación de un sistema de automatización de la gestión financiera el cual consta
básicamente de 4 módulos: Rentabilidad, Precios de Transferencia, Administración de Activos y Automatización de los Reportes Regulatorios.
Para mejorar el servicio de Internación e Importación Temporal de Vehículos (IITV) a nuestros connacionales y agilizar la respuesta esta
Institución, se instrumentaron las siguientes actividades:
•

Instalación en los Módulos de IITV ubicados en la frontera norte del país de un nuevo procedimiento para la expedición de hologramas a
través de tarjetas con un chip inteligente.
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•

Liberación del Sistema de Expedición de Permisos a través de Internet.

•

Incorporación de tecnología de punta en la expedición de permisos de Importación Temporal de Vehículos, lo cual permitió agilizar el nivel
de respuesta a los Paisanos.

FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S. N. C. (EN LIQUIDACIÓN)
Durante el ejercicio fiscal 2001, la Entidad recuperó del público inversionista 4 416 670.7 miles de pesos, 1 333 334.0 miles de pesos por
concepto de bonos Bancarios de Desarrollo, 3 075 870.7 por concepto de Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y 7 466.0 de
Contratos de Dinero.
El otorgamiento de crédito ascendió a 114 950.5 miles de pesos, corresponden a la cartera normal 543.2 miles de pesos y cartera reestructurada
en UDI’S 114 407.3, esto se debe principalmente a la crisis por la que atravesó la Industria Azucarera. Motivo por el cual la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con fecha 3 de septiembre de 2001 publicó en el Diario Oficial de la Federación
Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública, a favor de la nación, las acciones, los cupones y/o título representativos del capital
o partes sociales de las empresa azucareras.
De la Cartera total de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. por 17 533 476 miles de pesos, 15 857 794 miles de pesos corresponden a Cartera
Vencida y 1 675 682 miles de pesos a la Cartera Vigente. Esta Institución demandó judicialmente la recuperación del 100 por ciento de la cartera,
y los juicios correspondientes continúan en proceso.
En el Mandato que otorgó Financiera Nacional Azucarera, S.N..C. al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. para la realización de
operaciones de reporto y derivado de la venta de Certificados de Depósito y Bonos de Prenda que amparan 117 801 toneladas de azúcar que
fueron abandonados, estos fueron vendidos en el último trimestre del ejercicio fiscal, atendiendo siempre las recomendaciones de la Secretaría de
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. en cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2000,
mediante el cual se determina su Desincorporación mediante la Disolución y Liquidación, se obtuvieron los siguientes resultados: se liquidó al
personal; se inició la venta de 117 000 toneladas de azúcar propiedad de la Entidad como producto del aval otorgado a unos créditos; se
cubrieron en tiempo y forma todos los Pasivos Avalados por el Gobierno Federal. Se continuaron todos los juicios contra los acreditados que se
encuentran en cartera vencida y se iniciaron los juicios como tercer perjudicado Financiera Nacional Azucarera, S:N.C. por el Decreto de
expropiación de ingenios.
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
En 2001 Nacional Financiera se insertó en el compromiso de participar en la transformación de México, para lo cual renovó su esfuerzo de cambio
interno.
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A fin de cumplir con su función de Banca de Desarrollo, la Institución implementó nuevos programas de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas y así contribuir al crecimiento económico del país y a la generación de empleos. Incorporar el uso de Internet, que permitió efectuar
transacciones electrónicas que representan ya casi la mitad de las operaciones diarias de fomento.
Además, se recuperó la vertiente regional de la operación, al tiempo que se ofertaron productos empaquetados, lo cual facilitó, el acceso de las
PYMES al crédito y a los servicios institucionales.
Se mejoró la función de promoción en los mercados de capitales, dinero y cambios, basados en la puesta en marcha del nuevo piso financiero
que cuenta con tecnología más moderna. Esto brinda la posibilidad de acceder a un fondeo más competitivo y a mayores recursos para canalizar
a las empresas del país; consecuentemente se inducirá al Banco a diseñar nuevas y mejores alternativas de inversión para sus clientes.
Asimismo, se mantuvo el objetivo de lograr mejores niveles de servicio, similares a los estándares de excelencia que caracteriza a las
instituciones de los países desarrollados.
EXPORTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
•

En 2001 EASA trabajó de manera ardua en la comercialización de sus productos, tales como el salmón, cola de langosta, langosta entera,
callo de almeja, abulón, caracol tipo abulón, pata de cangrejo y camarón. Las ventas de este último representaron el 79.43 por ciento de las
ventas totales que fueron de 78 651.6 miles de pesos. Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos encaminados a la comercialización de los
productos, las ventas registradas en este año fueron inferiores a las del ejercicio 2000, originándose un decremento del 22 por ciento. Lo
anterior, originado principalmente por disturbios climáticos tales como huracanes y tormentas tropicales, que impidieron la captura normal del
producto, aunado también a la prohibición en las bahías de pescar más allá de cinco brazas de profundidad.

OCEAN GARDEN PRODUCTS, INC.
•

En 2001 Ocean Garden Products, Inc. trabajó de manera ardua en la comercialización de sus productos, entre otros, la langosta, el abulón, y
el camarón. Las ventas de este último representaron el 88.0 por ciento de las ventas totales que fueron de 2 092 087.4 miles de pesos. Sin
embargo, pese a los grandes esfuerzos encaminados a la comercialización de los productos, las ventas registradas en este año fueron
inferiores a las del ejercicio 2000, originándose un decremento del 35.0 por ciento. Los bajos niveles de venta alcanzados durante el 2001
manifiestan los efectos de una economía seriamente afectada donde los niveles de consumo presentaron tendencias a la baja durante todo el
año, y en consecuencia un debilitamiento en los precios que llegaron a niveles históricamente bajos.

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
•

En el 2001, Casa de Moneda de México centró sus actividades en la acuñación de moneda de curso legal y servicios de amonedación
solicitadas por el Banco de México, y a los requerimientos de variadas piezas en metales finos para otros clientes del mercado nacional, ya
que en el mercado internacional no se obtuvieron los resultados previstos.

•

Con los niveles de producción y comercialización obtenidos en 2001, se mantuvieron los volúmenes de acuñación de moneda de curso legal
para el Banco de México y de piezas en metales finos para otros clientes, e incluso en el primer caso, fueron superiores a los del 2000,
situación que permitió contrarrestar la caída del mercado de exportación.

Página 10 de 392

•

En cuanto a los resultados de los indicadores estratégicos el índice obtenido en el 2001 fue menor en 11 puntos porcentuales al de 2000, por
la inexistencia de programas de exportación, no obstante la demanda de acuñación de BANXICO fue atendida satisfactoriamente, al igual que
la solicitud de piezas de otros clientes.

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
•

Durante el periodo enero-diciembre de 2001, las acciones de Atención a los Usuarios de Servicios Financieros brindadas a nivel nacional por
la CONDUSEF, ascendieron a 184 294 acciones (excluye Estudios Socioeconómicos), lo que representó un incremento del 13.4 por ciento
con relación al mismo periodo de 2000, en donde se registraron 162 570 acciones (excluye Estudios Socioeconómicos).

•

Para brindar una panorámica más clara de los resultados alcanzados, se agruparan éstos en 4 ámbitos; el primero que se denomina “Medios
de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros” en donde se dio un total de 144 761 Asistencias Técnicas, equivalentes al
78.5 por ciento del total de atenciones dadas durante el 2001, que significaron un incremento anual del 6.0 por ciento, destacando el sector
bursátil con la mayor variación anual (182.0 por ciento) debido al auge que tuvieron las Sociedades de Inversión, que provocó el acercamiento
de los usuarios a la CONDUSEF con la finalidad de verificar si dichas Instituciones se encuentran legalmente constituidas. La atención de
Reclamaciones a través del procedimiento conciliatorio, ascendió a 25 473 casos, representando alrededor del 14.0 por ciento del total de
acciones de atención a usuarios, significando un crecimiento del 20.0 por ciento, con respecto al año 2000. Por sector, el SAR registró el
aumento más significativo en comparación al 2000 con un 54.0 por ciento, debido a los problemas relacionados con el término del plazo para
elegir Afore en aquellos derechohabientes que estaban en la cuenta concentradora.

•

En los casos en que las Instituciones Financieras rechazaron conciliar sus intereses, la Comisión ordenó el registro de pasivos contingentes y
la constitución de reservas técnicas, por un monto de 478 203 610.50 pesos, 19 503 094.35 dólares, 38 031.34 euros, 1 650.00 florines
holandeses y 54.90 libras esterlinas. La acciones de Orientación Jurídica en 2001 ascendieron a 13 758 casos, lo que significó un incremento
anual de 192.0 por ciento, principalmente por el aumento en las acciones de atención que reflejó el sector bancario, donde hubo una variación
de 286.0 por ciento, respecto al periodo anterior, originado por el elevado número de fallas en cajeros automáticos por retención de plástico y
por la entrega errónea del dinero solicitado al momento de dispensarlo, así como por los casos recurrentes de cheques pagados con firmas
falsificadas. Las acciones de atención por Defensorías, presentaron un aumento significativo al atenderse 302 casos, superior a los 69 casos
que se presentaron en el 2000.

•

Para el segundo ámbito “Sano Desarrollo del Sistema Financiero”, en la función consultiva, destacó la emisión de 37 criterios jurídicos.
Dentro de las actividades de Análisis de Instituciones y Servicios Financieros y Emisión de Recomendaciones, la Comisión Nacional
emitió 135 recomendaciones derivadas del análisis de las estadísticas de atención a usuarios, dirigidas principalmente a Instituciones de
Banca Múltiple y de Banca de Desarrollo (65.0 por ciento), seguido de las emitidas a Instituciones de Seguros (35.0 por ciento). Para el
sector bancario, se recomendó a las Instituciones que pongan a disposición de los usuarios de cuentas de cheques y de cajeros
automáticos, ciertos elementos de seguridad, así como la implantación de medidas de control interno que permitan a los usuarios
comprobar fehacientemente los depósitos que efectúa. Al sector Seguros, se emitieron recomendaciones a algunas empresas
aseguradoras, para eficientizar el proceso de pago de reclamaciones en los seguros de gastos médicos mayores y vida y, para eliminar
ambigüedades en un formato utilizado en la suscripción de seguros del ramo de automóviles.
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•

En el ámbito de la “Promoción de la Cultura Financiera y Servicios Financieros”, con el objetivo de fomentar una cultura adecuada entre los
usuarios de servicios financieros en la utilización de las operaciones y servicios financieros, durante el 2001 y con base en las reclamaciones
presentadas por los usuarios, se realizaron estudios de los sectores Financieros, Bancario, Bursátil, Seguros, Fianzas, Afores y
Organizaciones Auxiliares de Crédito. En el periodo, se contó con 17 estudios de mercado elaborados sobre la Oferta de Productos y
Servicios, y análisis de productos específicos y sectores financieros, los cuales se encuentran publicados en la página WEB de la
CONDUSEF, a fin de que los usuarios y las áreas de la Comisión conozcan el contenido de los estudios citados. Así, al cierre de 2001 se
tiene registrado un aforo de visitantes a nuestra página de más de 2 000 personas al día.

•

Adicionalmente, se elaboraron estudios sobre las legislaciones que en materia financiera tienen otros países, que pudieran ser aplicables al
nuestro, llevándose a cabo investigaciones a fin de realizar estudios sobre: a) Garantías solicitadas al momento de otorgar un crédito; b)
Comercio electrónico; y c) Beneficiarios de terceros en servicios financieros.

•

Dentro de las actividades de Difusión de la Cultura Financiera a través de publicaciones, la CONDUSEF realizó las siguientes publicaciones:
a) La Revista Institucional “CONDUSEF Informa” con la publicación de números con un tiraje de 12 000 ejemplares y, b) La Revista “Proteja
su Dinero” con la emisión de los números del 10 al 21 con un tiraje de 8 000 ejemplares cada número.

•

La Difusión de la Cultura Financiera en el interior del país, por medio de las Delegaciones, alcanzó la distribución de 151 955 revistas, folletos
y trípticos, logrando además la presencia de funcionarios de las Delegaciones en 725 eventos como ponentes.

•

En materia de convenios de colaboración, a fin de obtener mejores medios para difundir la cultura financiera entre el público usuario, la
CONDUSEF ha promovido la suscripción de distintos convenios con diversos Organismos, tanto públicos como privados.

Finalmente en el ámbito “Apoyo a la Desconcentración Institucional” y con el objeto de privilegiar la asistencia técnica, se ha continuado con el
“Programa Itinerante” de las Delegaciones Estatales, mediante 402 visitas a 116 ciudades, lo que comparado con las 162 visitas realizadas en el
2000, representa un incremento de 148.1 por ciento.
FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO
En el ejercicio fiscal de 2001, el FIDELIQ orientó fundamentalmente sus acciones a lograr una resolución de los activos encomendados a fin de
maximizar su valor y asegurar transparencia y eficiencia en los procesos de enajenación. En este sentido, se instrumentaron mecanismos de
salida o liquidación de empresas y/o enajenación de activos en aquellos encargos conferidos por el Gobierno Federal, de tal manera que se
resolvieran diversas problemáticas que enfrentaba el Fideicomiso por la particularidad de cada uno de los encargos y/o mandatos atendidos. Por
lo anterior, a continuación se presentan los resultados siguientes:
El FIDELIQ atendió 16 procesos de liquidación y/o extinción de empresas paraestatales e instituciones de banca de desarrollo como CONASUPO,
BORUCONSA, ANDSA, FONDEPORT, CONACAL, SNIM, Periódico EL NACIONAL, BNCI, FINA; así como instituciones del sector privado como
son: Inverméxico HOUSEHOLD, Unión de Crédito y Línea Blanca, Unión Impulsora de Abasto y Crédito, Arrendadora Financiera Mexicana, Ultra
Arrenda, Técnica Profesional de Inversiones y UNICRER. Como administrador de carteras también atendió las recibidas en mandato procedentes
del BANRURAL, BNCI, BANCOMEXT, BANJERCITO (FIDEREC), entre otras; así como las que son propiedad del Fideicomiso, entre las que se
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encuentran las procedentes de BANPESCA, ESCAMEX, APSA, EL NACIONAL. Por otra parte, respecto a la administración y comercialización de
bienes muebles e inmuebles provenientes de los encargos asignados, se logró enajenar 113 bienes inmuebles entre los que se destacan 34
relativos a los mandatos conferidos por la TESOFE, denominados SIDEK y COTSA, en los que se logró un ingreso importante a la Tesorería de la
Federación por 230 613.8 miles de pesos. Respecto a la atención juicios se atendieron aproximadamente 18 456 (civiles, mercantiles, laborales y
penales) y se regularizaron jurídicamente en diversos Estados del País 147 inmuebles. Finalmente, como síndico en procesos de quiebra atendió
los correspondientes a: Unión de Crédito Regional del Noroeste “El Arbolito”, Ingenio “La Joya” e Ingenio “La Chontalpa”, estos dos ingenios
forman parte de los que el Gobierno Federal, por Decreto presidencial, expropio.
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
Los principales resultados alcanzados por el Instituto durante el ejercicio de 2001, en apoyo a su objetivo de coadyuvar al desarrollo y
fortalecimiento de la hacienda pública de los estados y municipios, y el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria se comentan a
continuación.
• El INDETEC durante el año 2001 otorgó 1 636 servicios con relación a las Haciendas Públicas: 1 201 consultas, 80 asistencias a
reuniones, 69 colaboraciones atendidas, 34 investigaciones realizadas, 170 cursos efectuados y 82 asesorías otorgadas. Con estas
acciones, se superó en 59.6 por ciento la meta originalmente planteada, permitiendo que el Instituto cumpliera en el ejercicio con sus
objetivos de capacitar a los funcionarios hacendarios de los tres ámbitos de gobierno, elaborar estudios y propuestas de mejoras sobre
todos los aspectos de la hacienda pública y el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, realizar la integración y análisis de la
información estadística, así como conservación y difusión de la cultura hacendaria de estados y municipios, y cumplir las labores de
secretariado técnico de los organismos del Sistema de Coordinación Hacendaria.
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
El Instituto tiene como misión proporcionar un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice el pago de las obligaciones
establecidas en la Ley de Protección al Ahorro Bancario a cargo de las instituciones de crédito, mediante la asunción en forma limitada de esas
obligaciones, así como administrar los programas de saneamiento financiero, en beneficio de los ahorradores y usuarios de las instituciones
bancarias y en salvaguarda del Sistema Nacional de Pagos.
Los resultados obtenidos en las diferentes acciones emprendidas durante el 2001, relacionadas con la protección al ahorro, los saneamientos
financieros, la administración y venta de activos, y la administración y el refinanciamiento de pasivos, dan certidumbre y refuerzan las bases para
concluir exitosamente el programa de reducción gradual de la protección que se brinda a los ahorradores bancarios. De esta manera, durante el
año se administraron, enajenaron y concluyeron, de conformidad con la legislación vigente, diversas operaciones derivadas del saneamiento
bancario.
Entre los principales resultados obtenidos durante el 2001, destacan los siguientes:
• Programa de Bienes Inmuebles Adjudicados o Recibidos Mediante Dación en Pago
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-

Este programa se encontraba representado por créditos otorgados por el IPAB a fideicomisos constituidos por algunas Instituciones
de Banca Múltiple en donde se afectaron bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en dación en pago por las propias
Instituciones. El Instituto recibió créditos por el mismo importe de las Instituciones, por su propio derecho, con las mismas
características de plazo, monto y tasa de interés. Este programa venció en octubre de 2001 y no representó costo para el IPAB,
en virtud de que cada Institución los facultó a liberarse de las obligaciones a su cargo y a favor de las Instituciones, mediante la
transmisión de los derechos de cobro que el Instituto tuvo frente al fideicomiso. Tanto el principal como los intereses se liquidaron
al vencimiento y en la misma fecha se extinguieron los fideicomisos.

• Programa de apoyo a deudores de la banca
-

Con objeto de cubrir los compromisos derivados del cumplimiento del Programa de Apoyo a Deudores, para el ejercicio presupuestal de
2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó un incremento a los recursos destinados a este Programa del Ramo
34 por un monto de 925 964.0 miles de pesos. De conformidad con los plazos establecidos en las reglas para el pago de los apoyos, en
junio, septiembre, octubre y noviembre de 2001, el IPAB efectuó pagos a las Instituciones por un monto neto de devoluciones y
sanciones por 15 492 179.5 miles de pesos.

• Programa de Apoyo a Ahorradores
-

De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001 se autorizó canalizar al IPAB
recursos por 24 270 000.0 miles de pesos a través del Ramo 34, de los cuales se recibió y aplicó la totalidad de estos recursos.

• Cuotas recibidas de las Instituciones
-

El Instituto recibe cuotas de las Instituciones, las cuales son determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) de conformidad con lo establecido en las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de
1999, relativas a las cuotas ordinarias que las Instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al IPAB. Durante el ejercicio
de 2001, el IPAB recibió por cuotas ordinarias 5 412 537.8 miles de pesos.

• Instituciones en liquidación
-

En la Décima Novena Sesión Ordinaria, la Junta de Gobierno del Instituto, aprobó la realización de los actos necesarios para
instrumentar la estrategia para la reestructuración y asunción de las obligaciones de las instituciones intervenidas por la CNBV, en
la que el Instituto fuera accionista o acreedor, conforme a lo dispuesto por los artículos 68, fracción IV, y Séptimo Transitorio de la
Ley. La Junta de Gobierno del Instituto, en su Vigésima Sesión Extraordinaria, de fecha 9 de mayo de 2001, aprobó el esquema
mediante el cual se llevaría a cabo la liquidación de las instituciones que se encontraban intervenidas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores. Durante septiembre y octubre de 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revocó la autorización
para organizarse y operar como instituciones de banca múltiple a Banco Unión, S.A., Banca Cremi, S.A., Banco Obrero, S.A.,
Banco de Oriente, S.A., Banco Capital, S.A., Banco Interestatal, S.A., y Banco Promotor del Norte, S.A.

Página 14 de 392

-

Por lo anterior y de conformidad con la “Ruta Critica para el procedimiento de disolución y liquidación de las Instituciones
intervenidas por la Comisión”, acordada entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y el IPAB, los días 1° y 5 de octubre de 2001, se publicó las resoluciones tomadas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con respecto a las siete instituciones mencionadas. La revocación realizada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, se sustentó en el Artículo 28 de la Ley de Instituciones de Crédito, que puso en estado de disolución y liquidación
a estas instituciones, sin necesidad del acuerdo de la asamblea de accionistas.

-

Así, de conformidad con los artículos 55 de la Ley y 29 de la Ley de Instituciones de Crédito, el IPAB desempeñaría las funciones
de liquidador, las cuales puede ejercer con su personal o a través de apoderados, que para tal efecto designe. Para dar
cumplimiento al mandato establecido en la Ley, la Junta de Gobierno en su Vigésimo Octava Sesión Extraordinaria, aprobó que el
IPAB, en su carácter de liquidador de las Instituciones, otorgara a Deloitte & Touche, S.C. (o a la empresa filial que esta
determine) los poderes necesarios, mediante la celebración de contratos de mandato, a efecto de que dicha persona moral
desempeñará las funciones respectivas, de conformidad con la Ley. Los días 1° y 5 de octubre de 2001, el Instituto celebró los
contratos de mandato con D&T Case, S.A. de C.V. (empresa filial de Deloitte & Touche) con el objeto de que éste realizará todos
los actos y operaciones necesarias y convenientes para efectuar la liquidación de las instituciones como apoderado del Instituto.

-

A fin de que el Instituto asumiera el control y la administración de las instituciones intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, el 3 y 8 de octubre de 2001, se llevaron a cabo los actos de entrega recepción de las siete instituciones, a través del
levantamiento de actas de entrega recepción con sus anexos correspondientes entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
a través de sus interventores gerentes y el IPAB, a través de su apoderado liquidador. Durante el ejercicio de 2001, el IPAB
celebró un contrato de comisión mercantil con las siete Instituciones antes mencionadas y transfirió 64 007 996.0 miles de pesos
durante el mismo ejercicio.

• Banco del Atlántico, S.A.
-

En ejecución de lo acordado por la Junta de Gobierno del IPAB, con fecha 7 de diciembre de 2001, el IPAB celebró un convenio
con GFBital, Banco Internacional, S.A. y Banco del Atlántico, S.A., para la conclusión del saneamiento financiero de este último,
de conformidad con el Artículo Noveno Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En dicho convenio se estableció
que el IPAB consolidará en un sólo instrumento de pago el monto que se canalice a Banco del Atlántico, S.A.

• Grupo Financiero BBVA - Bancomer, S.A. de C.V.
-

El 31 de julio de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó la enajenación del capital social de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., de las que es titular el Instituto, así como la contratación de terceros especializados para la enajenación
de las acciones, en los términos y condiciones que establezca para tal efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al 31
de diciembre de 2001, no se han determinado los lineamientos para la enajenación de los títulos.

• Bursamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
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-

El 7 de noviembre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB, autorizó liquidar el crédito otorgado a Bursamex, S.A. de C.V., Casa
de Bolsa (Bursamex) mediante su capitalización. En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Bursamex,
celebrada el 29 de noviembre de 2001, se aprobó la capitalización del crédito a cargo de Bursamex y a favor del IPAB.

• Grupo Financiero Serfin, S.A.
-

El 6 de abril de 2001, Santander manifestó su conformidad con el resultado del procedimiento de solicitud de ajustar el precio de
las acciones representativas al 100 por ciento del capital social de Grupo Financiero Serfin, S.A., que se llevó a cabo conforme a
lo acordado en el contrato de compra venta, quedando con ello concluido el proceso de saneamiento.

• Bancrecer, S.A.
-

El 14 de junio de 2001, la Junta de Gobierno del Instituto aprobó el procedimiento de licitación del 100.0 por ciento de las acciones
representativas del capital social de Bancrecer. Con fecha 24 de septiembre de 2001, la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación
a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) del 100.0 por ciento de las
acciones representativas del capital social de Bancrecer, por 1 650 000.0 miles de pesos conforme a las bases de licitación.

-

El 5 de octubre de 2001, el Instituto y Banorte, celebraron un contrato de compra venta con reserva de dominio, para la venta de
la totalidad de las acciones de Bancrecer, mismas que no serán transmitidas a Banorte hasta el momento que i) Banorte
pague al Instituto el precio total de las acciones, ii) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue a Banorte la autorización
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito y iii) Bancrecer obtenga la autorización de
las autoridades correspondientes para realizar la segregación de activos. En términos del contrato de compra venta en mención,
en el supuesto de la revisión que realice un auditor externo al Balance de cierre de Bancrecer, tal y como este se define en dicho
contrato, resulte un capital contable menor a 2 500 000.0 miles de pesos el IPAB deberá pagar a Banorte el monto que sea
necesario para alcanzar dicho capital contable y en caso de que resulte un capital contable superior a 2 500 000.0 miles de pesos
Banorte reembolsará al Instituto el monto en exceso.

-

De conformidad a lo establecido en el contrato de compra venta, el IPAB suscribió y pagó 1 564 000 acciones representativas del
capital social de Bancrecer, por un importe de 1 293 265.0 miles de pesos, el cual fue capitalizado el 2 de enero de 2002, a fin de
mantener un capital contable de 2 500 000.0 miles de pesos en Bancrecer, tal y como fue diseñado y preparado para su venta.
Los recursos empleados para realizar la capitalización se obtuvieron por el pago de las acciones de Bancrecer realizado por
Banorte. El 23 de noviembre de 2001, Bancrecer, S.A. efectuó un pago de dividendos en especie al Instituto, el cual fue realizado
con 9 261 556 acciones serie “A” de Cintra, S.A. de C.V.

-

En el contrato de compra venta antes señalado se menciona que Bancrecer transmitiría a un vehículo, la titularidad de los activos
que no forman parte del Balance Proforma de Bancrecer al 31 de mayo de 2001, salvo aquellos generados desde la fecha de
dicho balance hasta la fecha en que se lleve a cabo la segregación de activos, en términos de dicho contrato, y en su caso, los
pasivos relacionados con los activos, así como las operaciones descritas en la Cláusula Décima Quinta del contrato de
compraventa (la "Segregación de Activos").
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-

En cumplimiento al acuerdo tomado por la Junta de Gobierno del IPAB en su Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada
el 20 de diciembre de 2001, a fin de llevar a cabo la Segregación de Activos, el 21 de diciembre de 2001, se suscribieron los
documentos mediante los cuales Bancrecer donó a título gratuito al IPAB, los activos que formaban parte de la Segregación de
Activos, con efectos a partir del 31 de diciembre de 2001 y con fecha valor al 30 de noviembre de 2001. El IPAB constituyó un
fideicomiso en la División Fiduciaria de Bancrecer, teniendo el IPAB el carácter de fideicomitente y fideicomisario, cuyo patrimonio
se conformó principalmente por dichos activos.

Es importante señalar que el detalle de la recuperación de los Bienes efectuada por el Instituto, no se integra en virtud de que esta
información se considera en la Memoria Circunstanciada, misma que se remitió junto con el presente Informe .
PATRONATO DEL AHORRO NACIONAL
•

Los principales avances del PATRONATO estuvieron vinculados a la generación del ahorro interno y a fomentar la cultura del ahorro. La
Institución logró como resultado un total de 961 528 cuentas vigentes con una captación de ahorro acumulada de 2 363 340.5 miles de
pesos.

PRODUCTORA DE COSPELES, S.A. DE C.V.
•

En 2001 esta entidad orientó su actividad a la producción y venta de cospeles necesarios para la acuñación de moneda de curso legal de
diversas denominaciones, cumpliendo con las especificaciones de calidad y oportunidad requeridas por Casa de Moneda de México y
Clientes Internacionales.

•

Para el ejercicio 2001 se consideró la fabricación y venta de 2 875 000 000 de piezas de cospel, de las cuales 1 875 000 000 de piezas serían
destinados al mercado nacional y 1 000 000 000 de piezas al de exportación.

•

Al respecto, se informa que se tuvo una producción y venta de 2 492 267 828 piezas de cospel, de las cuales 1 939 115 283 corresponden al
mercado nacional y 553 152 545 al de exportación.

•

Cabe mencionar que esta entidad realiza su presupuesto en base a la demanda esperada de Casa de Moneda de México en lo que se refiere
al cospel nacional y en cuanto a lo de exportación a una cantidad estimada en base a proyectos con los que se cuente. En el caso de la
demanda nacional, de una estimación de 1 875 000 000 de piezas, Casa de Moneda de México solicitó a esta entidad 1 914 100 000 de
piezas, de las cuales se surtieron 1 939 115 283 piezas. La demanda nacional aumentó 2.1 por ciento con respecto a lo programado. En la
demanda internacional de 1 000 000 000 de piezas programadas originalmente, demandaron 1 098 162 501 piezas compuesta por dos
pedidos, los cuales se destinaron en su totalidad al mercado de la India de las que se entregaron 553 152 545 piezas, quedando pendiente de
entrega para el 2002, 545 009 956 piezas de conformidad a los requerimientos calendarizados del cliente. El cumplimiento de metas con
respecto a las metas originales fue del 103.4 por ciento en el mercado nacional y del 55.3 por ciento en el mercado de exportación.
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PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
El Programa de Presupuesto 2001 de Pronósticos para la Asistencia Pública consideró como principal objetivo la captación de mayores ingresos
mediante la comercialización de sus productos, con finanzas sanas y un ejercicio racional del gasto, así como la creciente aportación de recursos
para la asistencia pública, habiéndose logrado los siguientes resultados:
Los ingresos por venta, en el ejercicio fiscal 2001, ascendieron a 3,124.3 millones de pesos, es decir, el 4.8 por ciento adicional respecto a lo
programado, traduciéndose esto en 536.7 millones de boletos vendidos y en una venta promedio diaria de 8.5 millones de pesos.
Destaca el crecimiento observado en Melate, Revancha y Progol por la importante acumulación de bolsas y el éxito del promocional “Lánzate al
futbol”, así como el crecimiento de Tris, por ser un producto con precio accesible para todo el público.
Por su parte, los recursos enterados a la TESOFE fueron por 718.5 millones de pesos, lo que significó más de 20.0 millones de pesos diarios y
64.6 por ciento más que la meta prevista, como resultado del mayor dinamismo comercial y del ejercicio del gasto cada vez más disciplinado,
apegado a las medidas de productividad y ahorro, publicadas por la SHCP y la SECODAM, en el Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero
del 2001.
En este sentido, el dinamismo comercial observado y las estrictas políticas de austeridad del gasto, permitieron ubicar a Pronósticos para la
Asistencia Pública como una empresa financieramente sana al obtener un superávit de 883.9 millones de pesos, con una rentabilidad del 23.0 por
ciento y una cartera vencida del 0.003 por ciento de las ventas.
FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS
Las actividades de las entidades de control presupuestario indirecto coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sujetaron a
los objetivos y líneas de acción establecidos en los Criterios Generales de Política Económica 2001, en el presupuesto de Egresos de la
Federación para el 2001 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
El Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), al cierre del año 2001 los pagos de garantía
ascendieron a 727 245.0 miles de pesos que representan el 56.1 por ciento del presupuesto original, en donde las recuperaciones de garantías
pagadas se obtuvieron recursos por 619 090.0 miles de pesos, resultando un pago neto de 108 155.0 miles de pesos, por lo que la relación
existente de pago neto entre el importe de Créditos cubierto con el Servicio de garantía en el período resultó del 1.0 por ciento.
Por su parte, con el Servicio de Garantía, se dio cobertura a créditos por 10 596 900.0 miles de pesos, que representa el 115.0 por ciento del
programa original, beneficiando a 20 018 empresas y 641 006 productores; de las cuales 8 784 son propiedad de productores individuales
constituidas por 167 428 beneficiarios, así como, 11 234 empresas propiedad de 473 578 productores agrupados. El saldo de cartera garantizada
vigente ascendió a 7 443 700.0 miles de pesos.
El programa de estímulos y reembolsos de costos de asistencia técnicas, no alcanzo a cubrir su programa autorizado en 74 629.0 miles de pesos,
que equivalen el 13.6 por ciento de la meta original por 548 800.0 miles de pesos, otorgando estímulos a intermediarios financieros bancarios y
los que participan en el programa de asesores a productores en desarrollo por 474 171.0 miles de pesos, en beneficio de 428 423 productores,
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habiéndose beneficiado básicamente a 319 263 demandantes de créditos pequeños a través del sistema de estímulos a la Banca SIEBAN, en
donde el 76.0 por ciento de los estímulos se relacionó con la producción de maíz, sorgo, caña de azúcar y fríjol.
FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL
Desde principios del año 2001, se percibió que el ritmo de actividad del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural sería más débil a lo
esperado para ese año, debido al comportamiento mostrado por la economía mexicana, por ello los resultados alcanzados por FOCIR,
consistieron en apoyar con capital de riesgo a 9 desarrollos de inversión del sector rural, 5 proyectos agrícolas, 2 ganaderos,1 forestal, y
1 proyecto acuícola, que significaron apoyos por 62.8 miles de pesos; asimismo se exhibieron 63.3 miles de pesos de recursos comprometidos en
25 proyectos de inversión previamente autorizados y se administró una cartera de recursos comprometidos por 143.0 miles de pesos.
Asimismo, el ejercicio responsable, transparente del gasto público del presupuesto en función de los resultados obtenidos, así como la promoción
y las reformas estructurales internas para fortalecer la estrategia del plan de negocios 2001-2006
El financiamiento bajo la modalidad de “capital de riesgo” se vincula al fomento, desarrollo y financiamiento de proyectos técnicamente viables y
financieramente rentables en el sector rural, y en la difusión de mecanismos y esquemas que promuevan la participación de las Instituciones de la
Banca y diversos grupos empresariales, productores privados y sociales en el país, para promover inversiones en los subsectores: agrícola,
ganadero, forestal; y, acuícola; en sus fases de industrialización, comercialización y de servicios.
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA
Las actividades de las entidades de control presupuestario indirecto coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sujetaron a
los objetivos y líneas de acción establecidos en los Criterios Generales de Política Económica 2001, en el presupuesto de Egresos de la
Federación para el 2001 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), al cierre del año 2001 ejerció un monto global de
Descuentos por 12 937 455.0 miles de pesos, siendo inferior al programa original en 2 390 824.0 miles de pesos. Sin embargo, dadas las
condiciones económicas del País, se modificaron las variables macro económicas situación que motivó que el Programa Financiero Original se
ajustara al nuevo entorno, para lo cual el Programa Reformulado fue autorizado por la SHCP, mediante Oficio N° 368.II.783 del 6 de Noviembre
de 2001, quedando un importe de Descuentos de 14 130 529.0 miles de pesos, ejerciéndose por abajo de dicho programa por 1 193 074.0 miles
de pesos.
Los Descuentos de Avío ascendieron a 12 937 455.0 miles de pesos, estando por abajo de su Programa Reformulado con un monto de
1 193 074.0 miles de pesos que representa el 8.4 por ciento y del Programado originalmente en 2 390 824.0 miles de pesos lo que significó un
cumplimiento del 84.4 por ciento, esto debido principalmente a la contracción en ciertas líneas de producción agrícola, por la caída de los precios
tales como café, caña de azúcar, maíz, arroz y trigo, así como por la menor colocación de recursos de avío derivado del cambio en las reglas de
operación del PROCAMPO.
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Con lo anterior, se lograron inversiones importantes beneficiando a una Superficie Habilitada en 2 150.0 miles de hectárea, logrando un avance
de 65.3 por ciento de su meta. Por otro lado, se adquirieron 198.9 miles novillos en engorda, equivalentes al 91.2 por ciento de su meta original;
así mismo, los productores a beneficiar fueron 472.3 miles de personas, equivalentes al 63.0 por ciento de su meta original.
Los productores con ingresos de hasta 3000 veces el salario mínimo realizaron operaciones por 5 217 455.0 miles de pesos, que representan un
avance del 75.1 por ciento de la meta original esperada y una participación del 40.3 por ciento de los recursos totales. Por su parte, los
productores con ingresos superiores efectuaron descuentos por 7 720 000.0 miles de pesos, lo que equivale al 92.1 por ciento del programa
original anual.
En la rama agrícola se realizaron operaciones por 9 277 900.0 miles de pesos, es decir, 2 284 890.0 miles de pesos inferiores a su Programa
original, con un cumplimiento del 80.2 por ciento.
Por lo que respecta a la rama ganadera, los apoyos ascendieron a 2 319 800.0 miles de pesos, inferior a su meta por 449 702.0 miles de pesos, lo
que significa un cumplimiento del 83.8 por ciento de lo programado originalmente.
Para la actividad forestal y otros sectores, ambos superaron su meta original por 343 813.0 miles de pesos, lo que significa un cumplimiento del
134.5 por ciento de su programa original.
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
Las actividades de las entidades de control presupuestario indirecto coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sujetaron a
los objetivos y líneas de acción establecidos en los Criterios Generales de Política Económica 2001, en el presupuesto de Egresos de la
Federación para el 2001 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA), al cierre del año 2001 ejerció un monto global de Descuentos por
1 348 244.0 miles de pesos, siendo inferior al programa original en 300 226.0 miles de pesos. Sin embargo, dadas las condiciones económicas
del País, se modificaron las variables macro económicas situación que motivó que el Programa Financiero Original se ajustara al nuevo entorno,
para lo cual el Programa Reformulado fue autorizado por la SHCP, mediante Oficio N° 368.II.783 del 6 de Noviembre de 2001, quedando un
importe de Descuentos de 1 408 722.0 miles de pesos, ejerciéndose por abajo de dicho programa por 60 478.0 miles de pesos.
Los Descuentos de Avío ascendieron a 1 162 575.0 miles de pesos, logrando estar por arriba de su Programa Reformulado con un monto de
17 468.0 miles de pesos que representa el 1.5 por ciento y por debajo de lo Programado originalmente en 192 944 miles de pesos lo que
significó un cumplimiento del 85.8 por ciento, esto debido principalmente a la recesión que experimentan los Estados Unidos, destino principal de
las exportaciones de los productores pesqueros de nuestro País; sin embargo, los productores pesqueros buscaron mercados sustitutos para la
colocación de sus productos, lo que compensó el desfase operativo, minimizándose éste al cierre del ejercicio.
Los créditos de capitalización por su parte alcanzaron un monto de 185 669.0 miles de pesos, que representó contracción del 29.6 por ciento
respecto al Programa Reformulado y un cumplimiento del 63.4 por ciento contra el programa original; con lo anterior, se lograron inversiones
importantes como la de beneficiar 6.3 miles de embarcaciones esto principalmente para inversiones de rehabilitación y equipamiento de
embarcaciones, logrando un avance de 225.0 por ciento de su meta original, se apoyaron a 1 015 empresas pesqueras equivalente al 115.1 de su
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meta y se rehabilitaron 16.2 miles de hectáreas de superficie de estanquería, logran un avance de 97.7 por ciento de su meta original y se
beneficiaron a 10.7 miles de productores pesqueros, equivalente al 107.2 por ciento de su meta original.
Los productores con ingresos de hasta 3000 veces el salario mínimo realizaron operaciones por 382 444.0 miles de pesos, que representan un
avance del 63.0 por ciento de la meta original y una participación del 28.4 por ciento de los recursos totales. Por su parte, los productores con
ingresos superiores efectuaron descuentos por 965 800.0 miles de pesos, lo que equivale al 92.8 por ciento del programa original anual.
Por último la actividad Pesquera logró un cumplimiento del 81.8 por ciento del Programa Original, lo que representó una disminución de 300 226.0
miles de pesos, debido principalmente a la problemática presentada en la cadena de atún.
FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA
•

En el ejercicio fiscal de 2001, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) contempla el desarrollo de su actividad,
la cual consiste en otorgar crédito a la Banca Múltiple y Sofoles para que estos a su vez otorguen créditos para la construcción de viviendas
de bajo valor, para su adquisición de la población de bajos ingresos, a continuación presentamos las principales metas obtenidas por el FOVI:

Principales resultados alcanzados en 2001.

Concepto
Otorgamiento de apoyos financieros

Unidad de Medida

Miles de Pesos

Meta
Original

Meta
Alcanzada

Porcentaje
de Cumplimiento

17 064 618.1

15 342 970.2

89.9

Familias beneficiadas en la adquisición de viviendas PROSAVI

Viviendas

45 000

38 446

85.4

Familias beneficiadas en la adquisición de viviendas Programa Normal

Viviendas

17 000

9 096

53.5

FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS
Las actividades de las entidades de control presupuestario indirecto coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sujetaron a
los objetivos y líneas de acción establecidos en los Criterios Generales de Política Económica 2001, en el presupuesto de Egresos de la
Federación para el 2001 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), al cierre del año 2001 ejerció un monto global de Descuentos por 12 378 562.0
miles de pesos, siendo superior al programa original en 1 917 454.0 miles de pesos. Sin embargo, dadas las condiciones económicas del País, se
modificaron las variables macro económicas situación que motivó que el Programa Financiero Original se ajustara al nuevo entorno, para lo cual
el Programa Reformulado fue autorizado por la SHCP, mediante Oficio N° 368.II.783 del 6 de Noviembre de 2001, quedando un importe de
Descuentos de 10 109 168.0 miles de pesos, ejerciéndose por arriba de dicho programa por 2 269 394.0 miles de pesos.
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Los Descuentos de Avío ascendieron a 5 912 700.0 miles de pesos, logrando estar por arriba de su Programa Reformulado con un monto de
1 977 125.0 miles de pesos que representa el 50.2 por ciento y por arriba de lo Programado originalmente en 1 558 819.0 miles de pesos lo que
significó un cumplimiento del 135.8 por ciento.
Los créditos de capitalización por su parte alcanzaron un monto de 6 465 862.0 miles de pesos, que representó un avance del 4.73 por ciento
respecto al Programa Reformulado y un cumplimiento del 105.9 por ciento contra el programa original; con lo anterior, se lograron inversiones
importantes como la adquisición de 2.4 miles de tractores, logrando un avance de 99.5 por ciento de su meta, de la superficie beneficiada con
obras hidráulicas y mejoramiento de suelos, se logró beneficiar un total de 35.0 miles de hectáreas, representando un 22.7 por ciento de su meta
y una superficie habilitada por 101.0 miles de hectáreas equivalente al 60.5 de su meta original. Por otro lado, se adquirieron 23.4 miles de
cabezas de pie de cría para producción de carne bovino logrando un avance de 104.2 por ciento, así mismo, se adquirieron 31.1 miles de
cabezas de pie de cría para producción de leche bovino equivalente al 152.4 por ciento de su meta y 81.2 miles de cabezas de novillos para
engorda, equivalentes al 132.0 por ciento de su meta, por último, los productores a beneficiar fueron 929.6 miles de personas, equivalentes al
116.2 por ciento de su meta original.
Los productores con ingresos de hasta 3000 veces el salario mínimo realizaron operaciones por 7 461 362.0 miles de pesos, que representan un
avance del 104.3 por ciento de la meta original y una participación del 60.3 por ciento de los recursos totales. Por su parte, los productores con
ingresos superiores efectuaron descuentos por 4 917 200.0 miles de pesos, lo que equivale al 148.8 por ciento del programa original anual.
En la rama agrícola se realizaron operaciones por 7 745 500.0 miles de pesos, es decir, 136 030.0 miles de pesos superiores a su Programa
original, con un cumplimiento del 101.8 por ciento.
Por lo que respecta a la rama ganadera, los apoyos ascendieron a 3 428 700.0 miles de pesos, superior a su meta por 1 339 295.0 miles de
pesos, lo que significa un cumplimiento del 164.1 por ciento de lo programado originalmente.
Para la actividad forestal y otros sectores, ambos superaron su meta original por 442 167.0 miles de pesos, con un cumplimiento del 158.0 por
ciento de su Programa original.
I.3

ANÁLISIS AGREGADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Durante el ejercicio 2001, el presupuesto ejercido por las entidades de control presupuestario coordinadas por el Sector Hacienda y Crédito
Público ascendió a 50 480 302.2 miles de pesos, recursos superiores en 10 872 864.4, es decir, 27.5 por ciento mayor con relación al
presupuesto original de 39 607 437.9 miles de pesos aprobado por la H. Cámara de Diputados.
De las 27 entidades de control presupuestario indirecto coordinadas por el Sector Hacienda y Crédito Público, seis ejercieron un gasto mayor al
presupuesto original: cinco de ellas en gasto corriente y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en gasto de capital, provenientes de
recursos propios en todos los casos.
Los recursos propios participaron en un 92.0 por ciento del gasto ejercido, al situarse en 46 443 640.5 miles de pesos, lo que representa un
incremento de 8 472 150.5 miles de pesos, es decir, 22.3 por ciento de los 37 971 490.3 previstos originalmente. Ello se explica principalmente
por lo siguiente.
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• Los gastos en inversiones financieras que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario mantiene por un programa de refinanciamiento
de sus pasivos y no considera los recursos líquidos como una disponibilidad final.
Gasto Programable Devengado de las Entidades de Control Presupuestario Indirecto Coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2001.
(Miles de pesos con un decimal)
Variación Absoluta
(Ejercido/Original)

Presupuesto
Clave

06084
06095
06305
06310
06320
06325

06560
06780
06403
06787
06328

06363
06370

06410

Descripción
TOTAL
Recursos propios
Subsidios y transferencias
Entidad
Agroasemex, S.A.
Recursos propios
Subsidios y transferencias
Aseguradora Hidalgo, S.A.
Recursos propios
Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C
Recursos propios
Banco Nacional de Crédito
Rural, S.N.C.
Recursos propios
Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C.
Recursos propios
Banco Nacional del Ejercito,
Fuerza Aérea y Armada,
S.N.C.
Recursos propios
Financiera Nacional Azucarera,
S.N.C
Recursos propios
Nacional Financiera, S.N.C.
Recursos propios
Exportadores Asociados, S.A.
de C.V.
Recursos propios
Ocean Garden Products, Inc.
Recursos propios
Baja Mantenimiento y
Operación, S.A. de C.V.
Recursos propios
Subsidios y transferencias
Casa de Moneda de México
Recursos propios
Subsidios y transferencias
Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios
Financieros
Recursos propios
Subsidios y transferencias
Fideicomiso Liquidador de
Instituciones y Organizaciones
Auxiliares de Crédito
Recursos propios

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)

Total
Corriente
Capital
Total
Corriente
Capital
Original
Ejercido
Original
Ejercido
Original
Ejercido
39,607,437.9 50,480,302.2 20,965,914.4 17,830,866.3 18,641,523.5 32,649,435.9 10,872,864.4 -3,135,048.0 14,007,912.4
37,971,490.3 46,443,640.5 19,700,336.3 16,612,889.5 18,271,154.0 29,830,751.1 8,472,150.5 -3,087,446.8 11,559,596.9
1,635,947.6 4,036,661.7 1,265,578.1 1,217,976.8
370,369.5 2,818,684.8 2,400,714.0
-47,601.3 2,448,315.3

Original Ejercido

75.1
63.3
661.0

100.0
95.9
4.1

100.0
92.0
8.0

-114,781.6
-3,975.2
-111,538.5
-3,975.2
-3,243.1
-184,252.7 -1,684,966.4
-184,252.7 -1,684,966.4

-11.2
-18.7
-0.7
-46.2
-46.2

-10.9
-18.3
-0.7
-22.0
-22.0

-55.2
-55.2
-52.5
-52.5

2.7
1.6
1.1
10.2
10.2

1.9
1.0
0.9
4.3
4.3

1,053,805.1
609,205.1
444,600.0
836,476.0
836,476.0

939,023.5
497,666.6
441,356.9
652,223.3
652,223.3

3,208,793.0
3,208,793.0

2,526,670.3
2,526,670.3

1,869,644.1
1,869,644.1

2,426,933.0
2,426,933.0

1,811,662.3
1,811,662.3

99,737.3
99,737.3

57,981.8
57,981.8

-657,026.2
-657,026.2

-615,270.7
-615,270.7

-41,755.5
-41,755.5

-26.0
-26.0

-25.4
-25.4

-41.9
-41.9

6.4
6.4

3.7
3.7

2,200,517.6
2,200,517.6

1,772,119.5
1,772,119.5

2,137,436.4
2,137,436.4

1,739,208.3
1,739,208.3

63,081.2
63,081.2

32,911.2
32,911.2

-428,398.1
-428,398.1

-398,228.1
-398,228.1

-30,170.0
-30,170.0

-19.5
-19.5

-18.6
-18.6

-47.8
-47.8

5.6
5.6

3.5
3.5

1,148,769.0
1,148,768.9

976,344.2
976,344.2

1,087,826.0
1,087,826.0

953,936.3
953,936.3

60,943.0
60,943.0

22,407.9
22,407.9

-172,424.8
-172,424.8

-133,889.7
-133,889.7

-38,535.1
-38,535.1

-15.0
-15.0

-12.3
-12.3

-63.2
-63.2

2.9
2.9

1.9
1.9

611,831.3
611,831.3

538,954.3
538,954.3

534,327.0
534,327.0

472,571.7
472,571.7

77,504.3
77,504.3

66,382.6
66,382.6

-72,877.0
-72,877.0

-61,755.3
-61,755.3

-11,121.7
-11,121.7

-11.9
-11.9

-11.6
-11.6

-14.3
-14.3

1.5
1.5

1.1
1.1

130,976.6
130,976.6
1,429,130.0
1,429,130.0

101,624.5
101,624.5
1,215,589.2
1,215,589.2

129,376.6
129,376.6
1,386,692.0
1,386,692.0

101,624.5
101,624.5
1,196,154.5
1,196,154.5

1,600.0
1,600.0
42,438.0
42,438.0

19,434.8
19,434.8

-29,352.1
-29,352.1
-213,540.8
-213,540.8

-27,752.1
-27,752.1
-190,537.5
-190,537.5

-1,600.0
-1,600.0
-23,003.3
-23,003.3

-22.4
-22.4
-14.9
-14.9

-21.5
-21.5
-13.7
-13.7

n.a.
n.a.
-54.2
-54.2

0.3
0.3
3.6
3.6

0.2
0.2
2.4
2.4

28,244.0
28,244.0
3,638,162.3
3,638,162.3

90,966.2
90,966.2
3,911,430.0
3,911,430.0

28,244.0
28,244.0
3,628,766.3
3,628,766.3

90,966.2
90,966.2
3,911,169.0
3,911,169.0

261.0
261.0

62,722.2
62,722.2
273,267.7
273,267.7

62,722.2
62,722.2
282,402.7
282,402.7

-9,135.0
-9,135.0

222.1
222.1
7.5
7.5

222.1
222.1
7.8
7.8

-97.2
-97.2

0.1
0.1
9.2
9.2

0.2
0.2
7.7
7.7

-259,641.9
-245,441.9
-14,200.0
-283,070.8
-290,070.4
6,999.6

-244,441.9
-244,441.9
-259,069.6
-266,069.2
6,999.6

-15,200.0
-1,000.0
-14,200.0
-24,001.2
-24,001.2

n.a.
n.a.
n.a.
-33.0
-33.8

n.a.
n.a.
n.a.
-31.4
-32.2

n.a.
n.a.
n.a.
-76.3
-76.3

0.7
0.6
0.1
2.2
2.2

1.1
1.1

13,205.9
0.0
13,205.9

2,743.1

2,743.1

15,949.0
0.0
15,949.0

2,743.1

5.0
0.0
5.0

4.1
0.0
4.1

0.8
n.s.
0.8

0.7
n.s.
0.7

2,803,096.0
15,096.0

2,757,878.1
-30,729.6

-23,445.8
-24,053.5

2,781,323.9
-6,676.1

681.6
-7.6

1.0
1.0

6.3
0.7

244,441.9
244,441.9
574,733.9
567,734.3
6,999.6

826,353.4
826,353.4

567,283.8
560,284.2
6,999.6

319,600.0
1,000.0
318,600.0

335,549.0
1,000.0
334,549.0

319,600.0
1,000.0
318,600.0

332,805.9
1,000.0
331,805.9

404,636.7
404,636.7

3,162,514.7
373,907.0

382,864.6
382,864.6

359,418.8
358,811.1

15,200.0
1,000.0
14,200.0
31,451.3
31,451.3

-118,756.8
-115,513.7
-3,243.1
1,523,826.6 -1,869,219.1
1,523,826.6 -1,869,219.1

Capital

-15.0
-15.7
-3.8

942,248.3
500,891.4
441,356.9
2,176,049.8
2,176,049.8

9,396.0
9,396.0

3,224.8
3,224.8

Corriente

27.5
22.3
146.7

1,061,005.1
616,405.1
444,600.0
4,045,269.0
4,045,269.0

259,641.9
245,441.9
14,200.0
857,804.8
857,804.8

7,200.0
7,200.0

Total

Estructura
Porcentual

7,450.1
7,450.1

2,743.1

21,772.1
21,772.1
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-6.1 12,774.7
-6.3
-30.7

Subsidios y transferencias
2,788,607.7
06742 Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas
Públicas
28,076.0
32,674.3
Recursos propios
19,528.4
32,674.3
Subsidios y transferencias
8,547.6
06747 Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario
14,678,782.0 28,276,578.4
Recursos propios
14,678,782.0 28,276,578.4
06785 Nacional Hotelera de Baja
California, S.A. de C.V.
27,700.6
Recursos propios
27,700.6
06800 Patronato del Ahorro Nacional
286,530.0
284,905.6
Recursos propios
286,530.0
284,905.6
06807 Productora de Cospeles,
S. A. de C.V.
265,416.3
203,337.4
Recursos propios
265,416.3
203,337.4
06810 Pronósticos para la Asistencia
Pública
2,537,424.8 2,457,402.2
Recursos propios
2,537,424.8 2,457,402.2
06565 Fondo Nacional de Fomento al
Turismo
1,208,920.0
65,148.4
Recursos propios
758,920.0
Subsidios y transferencias
450,000.0
65,148.4
06570 Fondo Especial de Asistencia
Técnica y Garantía para los
Créditos Agropecuarios
Recursos propios
Subsidios y transferencias
06571 Fondo de Capitalización e
Inversión del Sector Rural
230,338.9
124,351.9
Recursos propios
230,338.9
124,351.9
06600 Fondo de Garantía y Fomento
para la Agricultura, Ganadería
y Avicultura
313,318.9
157,073.0
Recursos propios
313,318.9
157,073.0
06601 Fondo de Garantía y Fomento
para las Actividades Pesqueras
31,715.7
35,581.1
Recursos propios
31,715.7
35,581.1
06610 Fondo de Operación y
Financiamiento Bancario a la
Vivienda
802,548.0
588,076.1
Recursos propios
402,548.0
188,076.1
Subsidios y transferencias
400,000.0
400,000.0
06630 Fondo Especial para
Financiamientos
Agropecuarios
534,408.0
587,406.0
Recursos propios
534,408.0
587,406.0

607.7
27,626.0
19,078.4
8,547.6
661,292.1
661,292.1
26,160.8
26,160.8
274,285.0
274,285.0

31,789.8
31,789.8

450.0
450.0

2,788,000.0

2,788,607.7

607.7

2,788,000.0

n.a.

n.a.

n.a.

884.5
884.5

4,598.3
13,145.9
-8,547.6

4,163.8
12,711.4
-8,547.6

434.5
434.5

16.4
67.3
n.a.

15.1
66.6
n.a.

96.6
96.6

0.1
0.1
n.s.

0.1
0.1

-290,636.8 13,888,433.2
-290,636.8 13,888,433.2

92.6
92.6

-43.9
-43.9

99.1
99.1

37.1
37.1

56.0
56.0

370,655.3 14,017,489.8 27,905,923.1 13,597,796.4
370,655.3 14,017,489.8 27,905,923.1 13,597,796.4

262,179.6
262,179.6

1,539.8
1,539.8
12,245.0
12,245.0

260,101.3
260,101.3

201,578.3
201,578.3

2,531,034.8
2,531,034.8

5.5

22,726.0
22,726.0

-27,700.6
-27,700.6
-1,624.4
-1,624.4

-26,160.8
-26,160.8
-12,105.4
-12,105.4

-1,539.8
-1,539.8
10,481.0
10,481.0

n.a.
n.a.
-0.6
-0.6

n.a.
n.a.
-4.4
-4.4

n.a.
n.a.
85.6
85.6

0.1
0.1
0.7
0.7

0.6
0.6

5,315.0
5,315.0

1,759.1
1,759.1

-62,078.9
-62,078.9

-58,523.0
-58,523.0

-3,555.9
-3,555.9

-23.4
-23.4

-22.5
-22.5

-66.9
-66.9

0.7
0.7

0.4
0.4

2,453,183.6
2,453,183.6

6,390.0
6,390.0

4,218.6
4,218.6

-80,022.6
-80,022.6

-77,851.2
-77,851.2

-2,171.4
-2,171.4

-3.2
-3.2

-3.1
-3.1

-34.0
-34.0

6.4
6.4

4.9
4.9

538,899.3
445,068.9
93,830.4

37,206.7

27,941.7 -1,143,771.6
-758,920.0
27,941.7
-384,851.6

-501,692.6
-445,068.9
-56,623.7

-642,079.0
-313,851.1
-328,227.9

-94.6
n.a.
-85.5

-93.1
n.a.
-60.3

-95.8
n.a.
-92.2

3.1
1.9
1.1

0.1

37,206.7

670,020.7
313,851.1
356,169.6

0.1

58,584.9
58,584.9

61,177.1
61,177.1

171,754.0
171,754.0

63,174.8
63,174.8

-105,987.0
-105,987.0

2,592.3
2,592.3

-108,579.2
-108,579.2

-46.0
-46.0

4.4
4.4

-63.2
-63.2

0.6
0.6

0.2
0.2

229,116.0
229,116.0

92,616.0
92,616.0

84,203.0
84,203.0

64,457.0
64,457.0

-156,246.0
-156,246.0

-136,500.0
-136,500.0

-19,746.0
-19,746.0

-49.9
-49.9

-59.6
-59.6

-23.5
-23.5

0.8
0.8

0.3
0.3

31,715.7
31,715.7

35,581.1
35,581.1

3,865.3
3,865.3

3,865.3
3,865.3

12.2
12.2

12.2
12.2

0.1
0.1

0.1
0.1

769,548.0
369,548.0
400,000.0

569,445.0
169,445.0
400,000.0

-214,471.9
-214,471.9
0.0

-200,103.0
-200,103.0
0.0

-26.7
-53.3
0.0

-26.0
-54.1
0.0

2.0
1.0
1.0

1.2
0.4
0.8

534,408.0
534,408.0

587,406.0
587,406.0

52,998.0
52,998.0

52,998.0
52,998.0

9.9
9.9

9.9
9.9

1.3
1.3

1.2
1.2

33,000.0
33,000.0

18,631.1
18,631.1

-14,368.9
-14,368.9

-43.5
-43.5

n.a. No aplicable.
n.s. No significativo.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los subsidios y transferencias permitieron financiar el 8.0 por ciento del gasto total de las entidades de control presupuestario indirecto
coordinadas por el Sector Hacienda y Crédito Público, 3.9 puntos porcentuales más respecto a la participación en el presupuesto original, al
ejercer 4 036 661.7 miles de pesos, cifra superior en 2 400 714.0 miles de pesos respecto a la programada originalmente de 1 635 947.7 miles de
pesos.
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Los subsidios y transferencias ejercidos por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito fueron superiores
en 2 788 607.7 miles de pesos, que representan el 69.1 por ciento del total de 4 036 661.5 miles de pesos. Lo anterior se deriva
fundamentalmente de:
•

Por la ampliación que se otorgó para el pago de la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.

II.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO POR ENTIDAD

ENTIDAD

06084 AGROASEMEX, S.A.

La misión de Agroasemex, S.A. es consolidar un Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural que contribuya a fortalecer el desarrollo del
campo mexicano.
Uno de los principales objetivos planteados para el ejercicio 2001 consistió en estructurar esquemas de seguro y reaseguro que estimulen la
mayor participación de agentes privados y sociales en el mercado de seguro agropecuario para promover su crecimiento y tecnificación,
incorporando al Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural a estratos de productores que no tienen acceso al seguro
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante 2001 Agroasemex S.A. observó un presupuesto ejercido de 942 248.3 miles de pesos, mientras que el presupuesto original ascendió
a 1 061 005.1 miles de pesos, lo que representa un ejercicio presupuestario menor en 118 756.8 miles de pesos, equivalente a una disminución
de 11.2 por ciento con respecto a lo programado originalmente. Dichos recursos se destinaron a cubrir los gastos técnicos derivados de las
operaciones de seguro y reaseguro, el fomento y desarrollo tecnológico del seguro agropecuario en el país, la canalización de los recursos que
otorga el Gobierno Federal para subsidiar la prima del seguro agropecuario y los gastos administrativos.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios observaron un ejercicio menor en 115 513.7 miles de pesos y 18.7 por ciento, al pasar de un presupuesto original de
616 405.1 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 500 891.4 miles de pesos. La participación de este tipo de recursos en el total ejercido por
la entidad fue del 53.2 por ciento, participación porcentual inferior en 4.9 puntos porcentuales a la observada en el presupuesto original. La
variación se explica fundamentalmente por lo siguiente:
•

A inicios del ejercicio reportado, el Gobierno Federal informó la determinación de orientar con mayor énfasis la función de Agroasemex,
S.A. como institución de reaseguro e instrumento de fomento, para tal fin se implementó una estrategia de migración al segundo piso de
cuyas primeras acciones fue suspender la venta directa en los seguros agrícola, vida y daños a partir del mes de abril, así mismo se inició
una reestructura orgánica y funcional que representó el cierre de cuatro de las ocho gerencias existentes al inicio del año, quedando en
operación cinco gerencias, una de ellas operando desde la oficina matriz, así mismo se cerraron 54 oficinas locales de las 70 existentes.
Con las acciones antes mencionadas los gastos de operación y adquisición se redujeron.
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•

Con la suspensión en la venta del seguro agrícola en forma directa, el pago de comisiones a agentes de ventas y de indemnizaciones
disminuyó.

Los egresos realizados con subsidios y transferencias observó un ejercicio menor en 3 243.1 miles de pesos y 0.7 por ciento, al pasar de un
presupuesto original de 444 600.0 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 441 356.9 miles de pesos. La participación de este tipo de
recursos en el total ejercido por la entidad fue del 46.8 por ciento, participación porcentual superior en 4.9 puntos porcentuales a la observada en
el presupuesto original. La variación se explica fundamentalmente por lo siguiente:
•
•

Mediante oficio DG.SGAF-789/2001 la Institución presentó a la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Hacienda la
devolución de 2 562.2 miles de pesos.
En cumplimiento a las Disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria, se transfirieron 680.9
miles de pesos al Ramo XXIII, monto que se disminuyó del subsidio al gasto.

En lo correspondiente a la conformación de los subsidios y transferencia ejercidos por 441 356.9 miles de pesos, estos se conforman de
297 932.1 miles de pesos destinados a cubrir el subsidio a la prima del seguro agropecuario adquirido por productores a través de los fondos de
aseguramiento, las aseguradoras privadas y Agroasemex, S.A., 42 919.1 miles de pesos subsidio al gasto de operación aplicado por
Agroasemex, S.A. para cubrir las funciones de administrar y canalizar los recursos como subsidio a la prima, fomento al seguro agropecuario,
diseño de nuevos productos y la creación de nuevos fondos de aseguramiento, 76 837.9 miles de pesos para fondear el programa de
liquidaciones de personal y 23 667.8 miles de pesos que resultaron remanentes del ejercicio 2001 y que fueron reintegrados a la Tesorería de la
Federación (TESOFE) en el 2002.
Cabe señalar que en lo correspondiente a los 23 667.8 miles de pesos que resultaron remanentes del presupuesto 2001 y que fueron
reintegrados a la TESOFE en el 2002, para efectos de este informe se reportan como ejercidos en el 2001. Esto se debe a que si bien
Agroasemex, S.A. realizó el reintegro correspondiente ante la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto dentro del plazo
establecido, no fue contabilizado al 31 de diciembre del 2001 en el Sistema Integral de Contabilidad Presupuestal (SICOPEL). De acuerdo a lo
anterior el total de recursos ejercidos por Agroasemex, S.A. en el 2001 asciende a 417 689.1 miles de pesos, sin embargo para ser consistente
con las cifras contabilizadas por la Dirección General Adjunto de Programación y Presupuesto de Hacienda, se adicionan como subsidios y
transferencias ejercidos en el 2001 los 23 667.8 miles de pesos reintegrados por la Institución durante el 2002, para reportar un monto total de
subsidios y transferencias de 441 356.9 miles de pesos.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 99.7 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un incremento de 0.3 puntos porcentuales
respecto a su participación original. La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido representó solamente el 0.3 por ciento, mismo
que denota un decremento de 0.3 puntos porcentuales respecto a su participación original.
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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Agroasemex, S.A., 2001
Gasto Corriente
Descripción

Gasto de Capital

Servicios

Materiales y

Servicios

Otras

Personales

Suministros

Generales

Erogaciones

Suma

Bienes Muebles
E Inmuebles

Obra Pública

Inversiones
Financieras

Total
Suma

Miles de pesos con un decimal 1/
Total original

224 156.5

13 809.6

92 123.2

723 715.6

1 053 805.1

7 200.0

7 200.0

Total ejercido

236 571.9

7 476.7

56 484.7

638 490.2

939 023.5

3 224.8

3 224.8

942 248.3

12 415.4

- 6 332.9

-35 638.5

-85 225.4

-114 781.6

-3 975.2

-3 975.2

-118 756.8

5.5

-45.9

-38.7

11.8

-10.9

-55.2

-55.2

-11.2

Original

21.1

1.3

8.7

68.2

99.3

0.7

0.7

100.0

Ejercido

25.1

0.8

6.0

67.8

99.7

0.3

03

100.0

Variación absoluta
Variación porcentual

1 061 005.1

Estructura porcentual

1/La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de cifras.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para gasto corriente se programaron 1 053 805.1 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de 939 023.5 miles de
pesos, es decir, se ejercieron 114 781.6 menos de lo programado, lo que representa una variación negativa de 10.9 por ciento. Del total de
recursos erogados, 441 356.9 miles de pesos se integran por subsidios y transferencias es decir el 47.0 por ciento, esta participación en
comparación con la programada originalmente del 41.9 por ciento significa una variación de 5.1 puntos porcentuales. En el comportamiento
presupuestario del gasto corriente incidieron los siguientes aspectos:
•

•

En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron recursos por 236 571.9 miles de pesos, superiores en 12 415.4 miles de pesos y 5.5
por ciento respecto a la asignación original de 224 156. 5 miles de pesos, debido a:
-

El efecto combinado que trajo consigo el programa de liquidaciones realizado por la Institución durante 2001, en el que se
disminuyó la plantilla de personal de 864 empleados al inicio del ejercicio a 399 al cierre del ejercicio, que generó por un lado
economías con la reducción de personal y por otro se cubrió un costo de liquidaciones equivalente a 76 837.9 miles de pesos.

-

Cabe señalar que mediante oficio 312-A-001175 la Dirección General de Programación y Presupuesto Agropecuario, Abasto,
Desarrollo Social y Recursos Naturales autorizó el presupuesto modificado de Agroasemex, S.A. en el que el techo de servicios
personales autorizado asciende a 240 153.7 miles de pesos; de acuerdo a este importe, los 236 571.9 miles de pesos representan
un ejercicio menor en 3 581.8 miles de pesos.

En lo que respecta al capítulo de Materiales y Suministros se observó un ejercicio del gasto por 7 476.7 miles de pesos, menor en
6 332.9 miles de pesos y 45.9 por ciento con relación al monto original de 13 809.6 miles de pesos, decremento que se deriva de:
-

Con oficio No. 366-IV-5166 de la Dirección General de Seguros y Valores comunica a la Institución una adecuación
presupuestaria que tuvo como propósito reducir el gasto programable y así dar cumplimiento al compromiso establecido por
Agroasemex, S.A. para contribuir con lo estipulado en las Disposiciones del Acuerdo de Productividad, Ahorro, Transparencia y
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Desregulación Presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2001, en el caso del capítulo de Materiales y Suministros se redujo
en 2 140.0 miles de pesos.
-

Entre las acciones puestas en marcha como parte de la estrategia de migración al segundo piso, se cerraron 54 oficinas locales y
4 gerencias regionales, y en consecuencia el pago de servicios disminuyó.

-

Cabe señalar que mediante oficio 312-A-001175 la Dirección General de Programación y Presupuesto Agropecuario, Abasto,
Desarrollo Social y Recursos Naturales autorizó el presupuesto modificado de Agroasemex, S.A. en el que el techo de materiales
y suministros autorizado asciende a 9 135.9 miles de pesos; de acuerdo a este importe, los 7 476.7 miles de pesos representan
un ejercicio menor en 1 659.2 miles de pesos.

•

Respecto al capítulo se Servicios Generales, se registró un ejercicio de 56 484.7 miles de pesos, menor en 35 638.5 miles de pesos y
38.7 por ciento en relación con el techo previsto originalmente por 92 123.2 miles de pesos. Esta diferencia obedece a:
-

Con la suspensión del seguro agrícola en forma directa disminuyó el pago de comisiones a agentes.

-

Con oficio No. 366-IV-5166 la Dirección General de Seguros y Valores comunica a la Institución una adecuación presupuestaria
que tuvo como propósito reducir el gasto programable y así dar cumplimiento al compromiso establecido por Agroasemex, S.A.
para contribuir con lo estipulado en las Disposiciones del Acuerdo de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación
Presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2001, en el caso del capítulo de Servicios Generales se redujo en 4 734.9 miles de
pesos.

-

Entre las acciones puestas en marcha como parte de la estrategia de migración al segundo piso, se cerraron 54 oficinas locales y
4 gerencias regionales, y en consecuencia el pago de servicios.

-

Cabe señalar que mediante oficio 312-A-001175 la Dirección General de Programación y Presupuesto Agropecuario, Abasto,
Desarrollo Social y Recursos Naturales autorizó el presupuesto modificado de Agroasemex, S.A. en el que el techo de servicios
generales autorizado asciende a 60 666.2 miles de pesos; de acuerdo a este importe, los 56 484.7 miles de pesos representan un
ejercicio menor en 4 181.5 miles de pesos.

A través del gasto de capital se ejercieron 3 224.8 miles de pesos, cifra inferior en 3 975.2 miles de pesos y 55.2 por ciento respecto a los
7 200.0 miles de pesos programados originalmente. Dicha disminución se debe a la cancelación de proyectos que con motivo de austeridad
realizó la Institución.
La totalidad de los recursos de gasto de capital se realizó en Bienes Muebles e Inmuebles y fue financiado con recursos propios, por lo que el
análisis de sus variaciones absolutas y relativas corresponden a lo señalado en el párrafo anterior, dicha disminución se debe por una parte a las
economías obtenidas durante el proceso de adquisición de muebles y equipo de informática, asícomo por la abstención de llevar cabo otros
proyectos como una medida de austeridad.
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ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por Agroasemex, S.A. ascendió a 942 248.3 miles de pesos, en lugar de los 1 061 005.1 miles de pesos
programados originalmente, lo que representa un menor ejercicio presupuestario en 118 756.8 miles de pesos y 11.2 por ciento a la asignación
original.
La Función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el mismo
porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
Agroasemex, S.A. cuenta solamente con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el 100.0 por ciento de los
recursos ejercidos por la entidad, mismo porcentaje observado en el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Agroasemex, S.A., 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Variación Absoluta
(Ejercido/Original)

Presupuesto
Categoría

Descripción

Total
Original

TOTAL

F

SF

13

PE
000

Original

Capital

Ejercido

Original

Ejercido

Total

Corriente

Capital

Total

Corriente

Estructura
Porcentual

Capital

Original

Ejercido
100.0

1 061 005.1

942 248.3

1 053 805.1

939 023.5

7 200.0

3 224.8

-118 756.8

-114 781.6

-3 975.2

-11.2

-10.9

-55.2

100.0

Recursos Propios

616 405.1

500 891.4

609 205.1

497 666.6

7 200.0

3 224.8

-115 513.7

-111 538.5

-3 975.2

-18.7

-18.3

-55.2

58.1

53.0

Subsidios y Transferencias

444 600.0

441 356.9

444 600.0

441 356.9

-3 243.1

-3 243.1

-0.7

-0.7

41.9

47.0

Función/ subfunción
Desarrollo Agropecuario y Pesca

05

Corriente
Ejercido

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)

1 061 005.1

942 248.3

1 053 805.1

939 023.5

7 200.0

3 224.8

-118 756.8

-114 781.6

-3 975.2

-11.2

-10.2

-55.2

100.0

100.0

Recursos Propios

616 405.1

500 891.4

609 205.1

497 666.6

7 200.0

3 224.8

-115 513.7

-111 538.5

-3 975.2

-18.7

-18.3

-55.2

58.1

53.0

Subsidios y Transferencias

444 600.0

441 356.9

444 600.0

441 356.9

-3 243.1

-3 243.1

-0.7

-0.7

1 061 005.1

942 248.3

1 053 805.1

939 023.5

7 200.0

3 224.8

-118 756.8

-114 781.6

-3 975.2

-11.2

-10.9

-55.2

7 200.0

3 224.8

-115 513.7

-111 538.5

-3 975.2

-18.7

-18.3

-55.2

-3 243.1

-3 243.1

-0.7

-0.7

Banca y Seguro Agropecuario
Recursos Propios

616 405.1

500 891.4

609 205.1

497 666.6

Subsidios y Transferencias

444 600.0

441 356.9

444 600.0

441 356.9

41.9

47.0

100.0

100.0

58.1

53.0

41.9

47.0

Por Programa
Programa Normal de Operación

1 061 005.1

942 248.3

1 053 805.1

939 023.5

7 200.0

3 224.8

-118 756.8

-114 781.6

-3 975.2

-11.2

-10.9

-55.2

100.0

100.0

Recursos Propios

616 405.1

500 891.4

609 205.1

497 666.6

7 200.0

3 224.8

-115 513.7

-111 538.5

-3 975.2

-18.7

-18.7

-55.2

58.1

53.0

Subsidios y Transferencias

444 600.0

441 356.9

444 600.0

441 356.9

-3243.1

-3 243.1

-0.7

-0.7

41.9

47.0

Fuente : Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca
A través de esta función, Agroasemex, S.A. se avocó a la consolidación de un Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural. La entidad
ejerció recursos por 942 248.3 miles de pesos en lugar de los 1 061 005.1 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un
menor ejercicio presupuestario en 118 756.8 miles de pesos y 11.2 por ciento a la asignación original.
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Del total de recursos ejercidos en esta función 500 891.4 miles de pesos correspondieron a recursos propios, para un porcentaje del
53.2 por ciento, participación inferior en 115 513.7 miles de pesos y 4.9 puntos porcentuales menos a lo programado originalmente. Las
variaciones se derivaron principalmente de:
-

A inicios del ejercicio el Gobierno Federal informó la determinación de orientar con mayor énfasis la función de Agroasemex, S.A.
como institución de reaseguro e instrumento de fomento, para tal fin se implementó una estrategia de migración a segundo piso
de cuyas primeras acciones fue suspender la venta directa en los seguros agrícola, vida y daños a partir del mes de abril;
asimismo se inició una reestructuración orgánica y funcional que representó el cierre de cuatro de las ocho gerencias existentes al
inicio del año, quedando en operación cinco gerencias, una de ellas operando desde la oficina matriz; así mismo se cerraron 54
oficinas locales de las 70 existentes. Con las acciones antes mencionadas los gastos de operación y adquisición se redujeron.

Del total ejercido en esta función los subsidios y transferencias participaron con 441 356.9 miles de pesos, inferior en 3 243.1 miles de
pesos y 0.7 por ciento respecto a la participación original. Las variaciones se derivaron principalmente de:
-

Mediante oficio 345.-VIII.-2999 La Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto de Hacienda comunicó a la entidad
la afectación presupuestaria No. 1061442 con reducción líquida por 680.9 miles de pesos para dar cumplimiento a las
Disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria de la Administración Pública.
-

Mediante oficio DG.SGAF-789/2001 la Institución presentó a la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto el
reintegro de 2 562.2 miles de pesos a efecto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y
Desregulación Presupuestaria de la Administración Pública.

Esta función esta integrada únicamente por la subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, razón por la cual esta última participa con el 100.0
por ciento de los recursos.
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario
Agroasemex, S.A. a través de esta subfunción apoya las inversiones al sistema financiero mediante el impulso del seguro agropecuario como
instrumento de fomento que brinda seguridad a los productores y habilitadores de crédito en este sector.
En esta subfunción la entidad ejerció 942 248.3 miles de pesos en lugar de los 1 061 005.1 miles de pesos programados originalmente, lo que
representa un menor ejercicio presupuestario en 118 756.8 miles de pesos y 11.2 por ciento a la asignación original; las causas de las variaciones
quedaron descritas en la función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca.
Del total ejercido en esta subfunción, 500 891.4 miles de pesos se cubrieron con recursos propios y 441 356.9 miles de pesos con subsidios y
transferencias que corresponde a una estructura porcentual del 53.0 por ciento y 47.0 por ciento respectivamente.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100 por ciento de los recursos de la subfunción 05.
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En esta subfunción participan tres actividades institucionales: la 404 Canalizar recursos públicos en la que se ejercieron 264 752.2 miles de pesos
que representaron el 28.1 por ciento de recursos de la subfunción, la actividad 414 Proporcionar servicios de seguros, en la que se ejercieron
560 390.6 miles de pesos que representaron el 59.5 por ciento de los recursos de la subfunción y la actividad 701 Administrar recursos humanos,
materiales y financieros, en la que se ejercieron 117 105.5 miles de pesos que representaron 12.4 por ciento de los recursos de la subfunción.
Gasto programable Devengado en la Subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, 2001
(Miles de Pesos con un decimal)
Categoría
SF
05

PE

AI

Presupuesto

Descripción
PY

000
404
N000
414
N000
701
N000

Banca y Seguro Agropecuario
Recursos Propios
Subsidios y Transferencias
Programa Normal de Operación
Recursos Propios
Subsidios y Transferencias
Canalizar recursos públicos
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Proporcionar Servicios de Seguros
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos

Original
1 061 005.1
616 405.1
444 600.0
1 061 005.1
616 405.1
444 600.0
259 244.4
259 244.4
719 650.4
719 650.4
82 110.3
82 110.3

Ejercido
942 248.3
500 891.4
441 356.9
942 248.3
500 891.4
441 356.9
264 752.2
264 752.2
560 390.6
560 390.6
117 105.5
117 105.5

Variación
Absoluto
- 118 756.8
-115 513.7
- 3 243.1
- 118 756.8
-115 513.7
- 3 243.1
- 5 507.8
- 5 507.8
- 159 259.8
- 159 259.8
34 995.2
34 995.2

Porcentual
- 11.2
-18.7
- 0.7
-11.2
-18.7
- 0.7
2.1
2.1
- 22.1
- 22.1
42.6
42.6

Estructura
Porcentual
Original
Ejercicio
100.0
100.0
58.1
53.2
41.9
46.8
100.0
100.0
58.1
53.2
41.9
46.8
24.4
28.1
24.4
28.1
67.8
59.5
67.8
59.5
7.7
12.4
7.7
12.4

Fuente: Secretaróa de Hacienda y Crédito Público

PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación orientó sus esfuerzos en dos vertientes; por una parte, como Institución de seguros
que finaliza sus operaciones directas para consolidarse como reaseguradora; y por otra, constituirse en instrumento del Gobierno Federal para
impulsar la participación de los sectores privado y social en el aseguramiento agropecuario y para desarrollar la tecnología del seguro
agropecuario.
La entidad ejerció a través de este programa 942 248.3 miles de pesos, que representan un ejercicio menor en 118 756.8 miles de pesos,
equivalentes a un 11.2 por ciento respecto a su presupuesto original de 1 061 005.1 miles de pesos; las causas de las variaciones quedaron
descritas en la subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario.
Del total de presupuesto ejercido en este programa 500 891.4 miles de pesos se cubrieron con recursos propios y 441 356.9 miles de pesos con
subsidios y transferencias que corresponde a una estructura porcentual del 53.0 por ciento y 47.0 por ciento respectivamente.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 404 Canalizar recursos públicos
El objetivo de esta actividad consistió en administrar, canalizar y supervisar los recursos que destina el Gobierno Federal al productor del campo
que adquiere el seguro agropecuario a través de las aseguradoras privadas y los fondos de aseguramiento como subsidio al costo de la prima del
seguro agropecuario, para proteger la inversión de su unidad económica.
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La apertura programática de Agroasemex, S.A. incluye únicamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos, el cual
participa con el 100. por ciento de los recursos ejercidos en esta actividad.
Para llevar a cabo esta actividad Agroasemex, S.A. ejerció 264 752.2 miles de pesos, que es superior en 5 507.8 miles de pesos y en 2.1 por
ciento a la asignación original de 259 244.4 miles de pesos; el total de recursos ejercidos corresponden a gasto corriente, y la variación
presentada se explica por el repunte en operaciones observado por las aseguradoras privadas a partir de la suspensión en la venta del seguro
agrícola por parte de Agroasemex, S.A., con lo cual gran parte de los recursos programados para ser aplicados en el seguro directo de
Agroasemex, S.A. fueron canalizados a las aseguradoras privadas.
Del total de recursos ejercidos en esta actividad 56 662.9 miles de pesos corresponden a recursos propios y 208 089.3 miles de pesos a subsidios
y transferencias.
Las principales variaciones presentadas en el gasto corriente se señalan a continuación:
•

En Servicios Personales se ejercieron 8 941.4 miles de pesos, que representa una variación positiva de 793.5 miles de pesos y un 9.7 por
ciento respecto al monto original, dicha variación se explica por el programa de liquidaciones realizado en la entidad.

•

La columna de Materiales y Suministros de esta actividad observó un ejercicio de 97.9 miles de pesos, para un ejercicio menor en 118.7 miles
de pesos y 54.8 por ciento al presupuesto original, dicha variación fue producto de las economías generadas con el cierre de oficinas locales y
gerencias regionales.

•

La columna de Servicios Generales observó un ejercicio de 1 473.2 miles de pesos, que representa un ejercicio menor en 69.6 miles de pesos
y un 4.5 por ciento respecto al techo original, dicha variación fue producto de las economías generadas con el cierre de oficinas locales y
gerencias regionales.

•

En la columna de Otras Erogaciones se presentó una variación positiva de 4 902.6 entre al ejercido por 254 239.7 miles de pesos y el
presupuesto original autorizado de 249 337.1 miles de pesos, 2.0 por ciento arriba en términos relativos, la explicación de dicha variación se
explica a continuación:
−

Derivado del proceso de migración al segundo piso que instrumento Agroasemex, S.A. mediante la suspensión de la venta del seguro
directo agrícola desde el mes de abril y del pecuario a partir del mes de noviembre, combinado con el repunte mostrado por las
aseguradoras privadas al absorber parte de las operaciones cedidas con el retiro de Agroasemex, S.A.; se observó un ejercicio mayor al
presupuestado en la canalización de subsidios (actividad 404) compensado con un ejercicio menor en la aplicación de subsidio mediante
las operaciones de Agroasemex, S.A. (actividad 414).

En esta actividad no se ejerció gasto alguno por concepto de gasto de cápital.
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 404 Canalizar Recursos Públicos, 2001
Categoría
F
13

SF
05

Indicador estratégico

PE

AI

PY

000

404

N000

Recursos fiscales aplicados
por hectárea asegurada
Recursos fiscales aplicados
por cabeza de ganado
asegurada

Formula

Recursos fiscales asignados al ramo agrícola
(223,903,273) / Hectáreas aseguradas (1 502
989)
Recursos fiscales asignados al ramo ganadero
(25,443,822) / cabezas de ganado aseguradas
(998 200)

Universo de
Cobertura

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual

Porcentaje de ejercicio
presupuestario

Alcanzada /
Original

Ejercido /
Original

Alcanzada /
Modificada

Ejercido /
Modificado

1 502 989 hectáreas
previstas para el 2001

94.6

94.6

91.4

107.8

998 200 cabezas de
ganado previstas para el
2001

59.7

59.7

191.9

245.5

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
Este proyecto absorbió el 100 por ciento de los recursos ejercidos por la actividad institucional 404.
INDICADOR:

Recursos fiscales aplicados por hectárea asegurada

Tiene como objetivo supervisar y evaluar que la utilización del subsidio a la prima del seguro agrícola genere el mayor beneficio económico y
social posible.
FÓRMULA: Recursos fiscales asignados al ramo agrícola (223 903 273) / hectáreas aseguradas (1 502 989)
La meta original contempla los recursos asignados como subsidio a la prima del ramo agrícola para los fondos de aseguramiento y las
aseguradoras privadas entre las hectáreas por asegurar por ambas instancias, de cuyo índice original resulta la asignación de 149 pesos en
promedio por cada hectárea asegurada.
Al cierre del ejercicio y resultado de dividir 203 255.6 miles de pesos aplicados al ramo agrícola en ambas instancias entre las 1 442 715
hectáreas aseguradas en conjunto por éstas resultó una aplicación promedio de 140.9 pesos por hectárea asegurada, este resultado representa
un cumplimiento del 94.6 por ciento contra la meta establecida, lo cual se explica por:
-

La combinación de los subsidios otorgados de acuerdo a zonas y grupos de cultivo.

En lo que respecta al universo de cobertura, éste alcanzó el aseguramiento de 1 442 715 hectáreas, que en comparación con las 1 502 989
hectáreas por asegurar significó un cumplimiento del 96.0 por ciento, la conformación de las hectáreas aseguradas se compone de 524 919
hectáreas de los fondos de aseguramiento y 917 796 hectáreas aseguradas en conjunto por las aseguradoras privadas, este nivel de
aseguramiento representa para el caso de los fondos de aseguramiento un ejercicio menor en un 28.3 por ciento al programado; sin embargo, en
el caso de las aseguradoras privadas, con el retiro en las ventas directas en el seguro agrícola por parte de Agroasemex, S.A.; a partir del mes de
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abril del 2001, éstas absorbieron parte de su cartera, lo cual les permitió superar en un 19.1 por ciento su meta original de aseguramiento de este
ramo.
Los recursos ejercidos en este indicador ascienden a 211 659.9 miles de pesos, de este importe 24 815.2 miles de pesos fueron cubiertos con
recursos propios y 186 844.7 con subsidios y transferencias; la conformación de éstos últimos es el resultado de sumar 203 255.6 miles de
pesos de recursos canalizados en el ramo agrícola, a los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas, 8 641.6 miles de pesos de
remanentes que fueron reintegrados en el 2002 menos 25 052.5 miles de pesos compensados con el menor ejercicio observado en el subsidio a
la prima de las operaciones de Agroasemex, S.A. (actividad 414).
INDICADOR:

Recursos fiscales aplicados por cabeza de ganado asegurada

Tiene como objetivo supervisar y evaluar que la utilización del subsidio a la prima del seguro pecuario genere el mayor beneficio económico y
social posible.
FÓRMULA: Recursos fiscales asignados al ramo ganadero (25 433 822) / cabezas de ganado aseguradas (998 200)
La meta original contempla los recursos asignados como subsidio a la prima del ramo pecuario para los fondos de aseguramiento y las
aseguradoras privadas entre las cabezas de ganado a asegurar por ambas instancias, de cuyo índice original resulta la asignación de 26 pesos
en promedio por cada cabeza asegurada.
Al cierre del ejercicio y resultado de dividir 50 984.1 miles de pesos aplicados al ramo pecuario en ambas instancias entre las 3 284 419 cabezas
aseguradas en conjunto por éstas resultó una aplicación promedio de 15.5 pesos por cabeza asegurada, este resultado representa un
cumplimiento del 59.6 por ciento contra la meta establecida, y significa una mejoría en la aplicación de recursos, ya que se destinó en promedio
una cantidad menor a cada cabeza asegurada de lo programado, lo cual se explica por:
-

Se presentó un incremento en 2 286 219 cabezas a las 998 200 programadas originalmente, el cual proviene en su mayoría de
aseguramientos masivos cedidos por Agroasemex, S.A. de su cartera para que fueran cubiertos por las aseguradoras privadas, los
cuales por su bajo nivel de prima, favoreció en el resultado de una aplicación promedio menor por cabeza que la programada.

Los recursos ejercidos para la realización de este indicador ascendieron a 53 092.3 miles de pesos, de este importe 31 847.7 miles de pesos
fueron cubiertos con recursos propios y 21 244.6 miles de pesos con subsidios y transferencias; la conformación de éstos últimos es el resultado
de sumar 50 984.1 miles de pesos por concepto de recursos canalizados en el ramo pecuario a los fondos de aseguramiento y aseguradoras
privadas menos 29 739.5 miles de pesos compensados con el menor ejercicio observado en el subsidio a la prima de las operaciones de
Agroasemex, S.A. de la actividad 414.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 414 Proporcionar servicios de seguros
El objetivo fundamental de esta actividad es fomentar el aseguramiento agropecuario en el medio rural a través de una mayor participación de las
instituciones privadas y los fondos de aseguramiento. La apertura programática de Agroasemex, S.A. incluye únicamente el proyecto N000
Actividad institucional no asociada a proyectos, el cual participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos en esta actividad.
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Para llevar a cabo esta actividad Agroasemex, S.A. ejerció 560 390.6 miles de pesos, inferiores en 159 259.7 miles de pesos y en 22.1 por ciento
a la asignación original de 719 650.3 miles de pesos; el total de recursos ejercidos corresponden a gasto corriente, y la variación presentada se
explica por el cambio en la estrategia implementada en las operaciones de la Institución a partir de la determinación del Gobierno Federal
comunicada mediante oficio 101.-260 del 31 de enero de los corrientes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sentido de orientar
con mayor énfasis la función de Agroasemex, S.A. como institución de reaseguro e instrumento de fomento, para contribuir al desarrollo del
aseguramiento al medio rural.
Del total de recursos ejercidos en esta actividad 403 960.9 miles de pesos corresponden a recursos propios y 156 429.7 miles de pesos a
subsidios y transferencias.
En lo correspondiente a los subsidios y transferencias ejercidos por 156 429.7 miles de pesos, estos se integran de 42 919.1 miles de pesos de
transferencias aplicadas para subsidiar el gasto de operación, 43 692.4 miles de pesos aplicados como subsidio a la prima del seguro
agropecuario operado en forma directa por Agroasemex, S.A., 15 026.2 miles de pesos de remanentes en el subsidio a la prima que fueron
reintegrados a la Tesorería de la Federación en enero del 2002 y 54 792.0 miles de pesos aplicados para compensar el mayor ejercicio
presentado en el subsidio a la prima canalizado a los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas de la actividad 404.
Las principales variaciones que se presentaron en el gasto corriente se señalan a continuación:
•

En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron 150 688.9 miles de pesos, que significa el 92.7 por ciento del monto presupuestado
originalmente por 162 588.6 miles de pesos, este menor ejercicio presupuestario se explica por lo siguiente:
- Con la redefinición encomendada a la entidad se inició la migración a segundo piso, se pusieron en marcha una serie de
actividades para ir dejando paulatinamente la actuación de aseguradora directa; entre ellas se inició un proceso de liquidaciones de
personal desde principios de año, lo cual redujo la plantilla ocupada promedio y generó economías en este capítulo de gasto.

•

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejercieron 6 044.8 miles de pesos, menor en 4 553.2 miles de pesos y un 43.0 por ciento al
importe programado original de 10 598.0 miles de pesos, variación que se explica a continuación:
-

Con la migración a segundo piso, la entidad inició una reestructuración orgánica y funcional que representó el cierre de cuatro de
las ocho gerencias existentes al inicio del año, quedando en operación cinco gerencias, una de ellas operando desde la oficina
matriz, así mismo se cerraron durante el ejercicio 54 oficinas locales, generándose con esto economías en los gastos de
suministros a oficinas.

-

Las medidas implementadas por la Institución para cumplir el Acuerdo de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación
Presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2001.

En el capítulo de Servicios Generales se ejercieron 43 265.9 miles de pesos, que es un presupuesto menor en 28 819.3 miles de pesos y
un 40.0 por ciento al importe programado original de 72 085.2 miles de pesos, variación que se explica por los mismos motivos expuestos
en el capítulo anterior y por:
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-

La disminución en el pago de comisiones por ventas, originado por la suspensión del seguro agrícola en forma directa desde el
mes de abril.

En Otras Erogaciones se ejercieron 360 391.0 miles de pesos, presupuesto menor en 113 987.5 miles de pesos y 24.0 por ciento,
respecto al presupuesto original de 474 378.5 miles de pesos, variación que se explica a continuación:
-

A partir del mes de abril Agroasemex, S.A. suspende la venta directa en los seguros agrícola vida y daños, y en consecuencia el
pago de indemnizaciones y el costo por exceso de pérdida, observan una disminución.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 414 Proporcionar Servicios de Seguros, 2001

Categoría
Indicador estratégico
F
13

SF
05

PE

AI

PY

000

414

N000

Universo de
Cobertura

Fórmula

Primas por empleado

Primas emitidas (675 856,830) / Número de
empleados (875)

875 Empleados

Recursos fiscales aplicados
por hectárea asegurada

Recursos fiscales asignados al ramo agrícola
(86,441,081) / Hectáreas aseguradas (878 086)

878 086 hectáreas
previstas para el 2001

Recursos fiscales aplicados
por cabeza de ganado
asegurado

Recursos fiscales asignados al ramo pecuario
(57,121,825) / cabezas de ganado aseguradlas
(7 723 247)

7 723 247 cabezas de
ganado previstas para el
2001

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual

Porcentaje de ejercicio
presupuestario

Alcanzada /
Original

Ejercido /
Original

Alcanzada /
Modificada

Ejercido /
Modificado

110.6

119.5

119.9

69.7

79.7

79.7

45.7

62.7

132.3

115.8

124.0

131.6

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
Este proyecto absorbió el 100 por ciento de los recursos ejercidos por la actividad institucional 414.
INDICADOR:

Primas por empleado

Tiene como objetivo medir la capacidad generadora de ingresos por parte de los empleados de la entidad.
FÓRMULA: Primas emitidas (675 856 830) / Número de empleados (875)
La meta original contempló un ejercicio normal de la entidad como aseguradora y del reaseguro a fondos, de lo cual se esperaba una emisión del
orden de 675 856,830 pesos, que divididos entre el número de empleados arrojó una relación de 772,408.0 pesos por concepto de primas
emitidas en promedio por empleado; no obstante, con la nueva orientación de la entidad como instrumento de fomento y reaseguradora, en el
transcurso del ejercicio se suspendió la emisión de primas por operaciones directas; asímismo se redujo en forma importante el número de
empleados, lo que arrojó que al cierre del ejercicio se emitieran primas del orden de 340 819.4 miles de pesos, que divididas entre los 399
empleados adscritos al cierre, resultó un promedio de 854.2 miles de pesos por empleado; no obstante, el resultado de este indicador, que en su
momento se ha reportado al Sistema Integral de Información, para efectos de realizar un análisis más objetivo de la capacidad generadora de

Página 36 de 392

recursos en promedio por cada empleado dadas las constantes reducciones de personal efectuadas durante el ejercicio, se ha calculado en
forma adicional un promedio de los avances mensuales observados, cuyo resultado es que, en promedio, se generaron 389.9 miles de pesos por
empleado.
En lo que respecta al universo de cobertura, inicialmente se esperaba tener una plantilla de personal de 875 empleados para funcionar como
aseguradora de primer piso, no obstante con el cambio de orientación de la Institución se implementó un programa de liquidaciones que en
paralelo a un programa de reconversión funcional, se redujo la plantilla de personal a 399 empleados.
Los recursos ejercidos en este indicador ascendieron a 99 107.0 miles de pesos, presupuesto mayor en 16 423.8 miles de pesos y un 19.9 por
ciento al presupuesto original de 82 683.2 miles de pesos.
Del total de recursos ejercidos 56 187.9 miles de pesos se cubrieron con recursos propios y 42 919.1 miles de pesos con subsidios y
transferencias, estos recursos fueron utilizados para subsidiar el gasto de operación incurrido por la Institución en las funciones de fomento al
seguro agropecuario, creación de fondos de aseguramiento, desarrollo de nuevos productos y la administración y canalización de recursos
fiscales a los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas que ofrecen el seguro agropecuario.
INDICADOR:

Recursos Fiscales aplicados por hectárea asegurada

Tiene como objetivo supervisar y evaluar que la utilización del subsidio a la prima del seguro agrícola genere el mayor beneficio económico y
social posible.
FÓRMULA:

Recursos fiscales asignados al ramo agrícola (86 441 081) / hectáreas aseguradas (878 086)

La meta original contempla los recursos asignados como subsidio a la prima del ramo agrícola entre las hectáreas aseguradas en las
operaciones hechas en forma directa por Agroasemex, S.A., de cuyo índice original resulta la asignación de 98 pesos en promedio por cada
hectárea asegurada.
Al cierre del ejercicio y resultado de dividir 8 262.7 miles de pesos aplicados al ramo agrícola entre las 105 807 hectáreas aseguradas resultó una
aplicación promedio de 78.1 pesos por hectárea asegurada, este resultado representa un cumplimiento del 79.7 por ciento contra la meta
establecida, lo cual se explica por:
-

La combinación de los subsidios otorgados de acuerdo a zonas y grupos de cultivo.

En lo que respecta al universo de cobertura, éste alcanzó el aseguramiento de 105 807 hectáreas, que en comparación con las 878 086
hectáreas por asegurar en la meta original significó un cumplimiento del 12.0 por ciento, este menor aseguramiento se explica por el retiro en las
ventas directas en el seguro agrícola por parte de Agroasemex, S.A. a partir del mes de abril del 2001, situación que no estaba prevista en la meta
original de la entidad, sino hasta el día 31 del mes de enero en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó mediante oficio 101.260 la determinación de cambiar la orientación de la Institución cuando se empezó a definir la estrategia de migración y se decidió suspender la
venta directa.
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Los recursos ejercidos en este indicador ascienden a 192 059.5 miles de pesos, de este importe 131 591.5 miles de pesos fueron cubiertos con
recursos propios y 60 468.0 miles de pesos con subsidios y transferencias; la conformación de éstos últimos es el resultado de sumar 8 262.7
miles de pesos por concepto de recursos aplicados al seguro agrícola directo, 15 026.2 miles de pesos de remanentes que fueron reintegrados
en el 2002 y 37 179.1 miles de pesos utilizados para compensar el mayor ejercicio en el subsidio a la prima canalizado a los fondos de
aseguramiento y aseguradoras privadas (actividad 404).
INDICADOR:

Recursos fiscales aplicados por cabeza de ganado asegurada

Tiene como objetivo supervisar y evaluar que la utilización del subsidio a la prima del seguro pecuario genere el mayor beneficio económico y
social posible.
FÓRMULA: Recursos fiscales asignados al ramo pecuario (57 121 825) / cabezas de ganado aseguradas (7 723 247)
La meta original contempla los recursos asignados como subsidio a la prima del ramo pecuario entre las cabezas de ganado a asegurar por las
operaciones directas de Agroasemex, S.A., de cuyo índice original resulta la asignación de 7.0 pesos en promedio por cada cabeza asegurada.
Al cierre del ejercicio y resultado de dividir 35 429.7 miles de pesos aplicados al ramo pecuario entre las 3 826 455 cabezas aseguradas en
forma directa por Agroasemex, S.A. resultó una aplicación promedio de 9.3 pesos por cabeza asegurada, este resultado representa un
cumplimiento del 132.3 por ciento contra la meta establecida, y significa que se aplicó una cantidad mayor de recursos en promedio por cada
cabeza asegurada de lo programado, lo cual se explica por:
-

El programa original de seguro pecuario contemplaba entre su cartera la renovación de algunas pólizas que cubren el aseguramiento
de un número importante de cabezas de ganado porcino, de cuya prima unitaria es demasiado baja, no obstante al no ser renovados
estos contratos con Agroasemex, S.A., la combinación del ganado asegurado resultó en promedio superior a la original.

En lo que respecta al universo de cobertura, éste alcanzó el aseguramiento de 3 826 455 cabezas, que en comparación con las 7 723 247
cabezas por asegurar en la meta original significó un cumplimiento del 49.5 por ciento, este menor aseguramiento se explica por las acciones que
para impulsar una mayor participación de los agentes privados la entidad cedió parte de su cartera y suspendió la venta directa en este ramo a
partir del mes de noviembre del 2001, situación que no estaba prevista en la meta original de la entidad, no fue sino hasta el mes de enero en que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó la determinación de cambiar la orientación de la Institución cuando se empezó a definir la
estrategia de migración y se decidió implementar estas acciones.
Los recursos ejercidos en este indicador ascienden a 269 224.1 miles de pesos, de este importe 216 181.5 miles de pesos fueron cubiertos con
recursos propios y 53 042.6 miles de pesos con subsidios y transferencias; la conformación de éstos últimos es el resultado de sumar 35 429.7
miles de pesos por concepto de recursos aplicados al seguro pecuario realizado en forma directa por Agroasemex, S.A. más 17 612.9 miles de
pesos utilizados para compensar el mayor ejercicio en el subsidio a la prima canalizado a los fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas
(actividad 404).
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
El objetivo de esta actividad es administrar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos y
actividades institucionales. La apertura programática de Agroasemex, S.A. incluye únicamente el proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, la cual participa con el 100 por ciento de los recursos ejercidos en esta actividad.
Para llevar a cabo esta actividad Agroasemex, S.A. ejerció 117 105.5 miles de pesos, que es superior en 34 995.2 miles de pesos y en 42.6 por
ciento a la asignación original de 82 110.3 miles de pesos; del total de recursos ejercidos corresponden a gasto corriente 113 880.7 miles de
pesos que representan el 97.2 por ciento del gasto total, por su parte en el gasto de capital se ejercieron 3 224.8 miles de pesos en bienes
muebles e inmuebles, que representan el 2.8 por ciento del total del gasto ejercido en esta actividad.
En gasto corriente se registró una variación positiva en 38 970.4 miles de pesos y 52.0 por ciento, al ejercerse 113 880.7 miles de pesos, en
lugar de los 74 910.3 miles de pesos presupuestados originalmente, variación que se explica a continuación:
-

En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron 76 941.6 miles de pesos, en lugar de los 53 420.1 miles de pesos
presupuestados originalmente, que representa un mayor presupuesto de 23 521.5 miles de pesos, dicha variación se originó por la
reorganización orgánica y funcional de la entidad y por el costo del programa de liquidaciones impactado en esta actividad.

-

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejercieron 1 334.0 miles de pesos, que significa un ejercicio menor al original en 6 749.7
miles de pesos al presupuesto de 18 495.3 miles de pesos, dicha variación se originó de las economías en el gasto que trajo consigo
el cierre de oficinas realizado con motivo de la transición al segundo piso.

-

En el capítulo de Servicios Generales se ejercieron 11 745.6 miles de pesos, que significa un ejercicio menor al original en 6 749.7
miles de pesos al presupuesto de 18 495.3 miles de pesos, dicha variación se originó de las economías en el gasto que trajo consigo
el cierre de oficinas realizado con motivo de la transición al segundo piso.

-

En otras erogaciones se observa el ejercicio de 23 859.5 miles de pesos, integrado principalmente por el pago de pasivos, erogación
que no fue prevista en el presupuesto original, integrado principalmente por el pago de pasivos y otras erogaciones que dada su
naturaleza no fue posible encajar en ninguno de los capítulos de gasto; todas estas erogaciones no fueron previstas en el
presupuesto original.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 3 224.8 miles de pesos, monto inferior en 3 975.2 miles de pesos al monto presupuestado
originalmente por 7 200.0 miles de pesos, como resultado de la cancelación de algunos proyectos como medida de austeridad en el gasto.
Del total de recursos ejercidos en esta actividad 40 267.6 miles de pesos se financiaron con recursos propios y 76 837.9 miles de pesos con
subsidios y transferencias; cabe señalar que originalmente esta actividad no presupuestó subsidios y transferencias, no obstante como parte de
las acciones adoptadas en la estrategia de migración a segundo piso, se elaboró un programa de liquidaciones de personal que consideraba la
reducción en el transcurso del año de 544 plazas con un costo aproximado a los 76 837.9 miles de pesos; el asumir este costo con recursos
propios representaba para la empresa, dadas sus condiciones financieras, un riesgo de incurrir en insuficiencias de coberturas reglamentarias, por
tal motivo se iniciaron gestiones para solicitar el traspaso de remanentes del subsidio a la prima a la partida 4301 “Transferencias para Servicios
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Personales” y de esta manera fondear el costo del programa. Para tal fin se autorizaron a la empresa tres transferencias de los remanentes del
subsidio a la prima a la partida 4301 “Transferencias para Servicios Personales”, la primera de ellas autorizada mediante afectaciones
presupuestarias No. 312-A.-III.-1128, 1129 y 1229 por 33 170.6 miles de pesos, la segunda autorizada mediante afectación presupuestaria
No.312.-A.-III.-1591 por 28 589.7 miles de pesos y la tercera autorizada mediante afectación presupuestaria No. 312.-A.-III.- 1831 por 15 077.6
miles de pesos que al 31 de diciembre quedó pendiente de ministrar; en su conjunto las transferencias autorizadas sumaron 76 837.9 miles de
pesos, mismas que se aplicaron en su totalidad para fondear el costo de liquidaciones de personal.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Adminsitrar Recursos Humanos Materiales y Financieros, 2001
Categoría
F

SF

PE

13

05

000

Indicador estratégico
AI
701

Fórmula

PY
N000

Gasto por peso operado

Recursos asignados al gasto de administración
(284,521,488) / Primas emitidas (675,856,830)

Universo de
Cobertura

Porcentaje de cumplimiento de la
meta anual
Alcanzada /
Original

675 856 830

200.0

Alcanzada /
Modificada
186.7

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido /
Original
142.6

Ejercido –
Modificado
144.9

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
Este proyecto absorbió el 100 por ciento de los recursos ejercidos por la actividad institucional 701.
INDICADOR:

Gasto por peso operado

Tiene como objetivo conocer el porcentaje de la prima que se destina a gastos de administración.
FÓRMULA: Recursos asignados al gasto de administración (284 521 488) / Primas emitidas (675 856 830)
Bajo los criterios utilizados en la elaboración del presupuesto original se estableció una meta en el nivel de gastos de administración que no
rebasara el 0.42 pesos de cada peso emitido, no obstante con las acciones implementadas en la estrategia de migración a segundo piso el nivel
de primas emitidas alcanzado fue de 50.4 por ciento respecto de la meta original, bajo esta circunstancia y a pesar que el gasto de administración
ejercido observó un nivel de gasto de administración similar al originalmente autorizado por 287,642.0 miles de pesos, la relación gasto por peso
operado representó de 0.84 pesos de gasto por cada peso emitido, participación superior en un 100 por ciento a la programada.
En el universo de cobertura se contemplo la emisión de primas de 675 856.8 pesos; al cierre del ejercicio la emisión de primas ascendió a
340 819.4 miles de pesos, es decir, un 50.4 por ciento de cumplimiento, lo anterior se explica por la suspensión en la venta de seguro directo para
los ramos agrícola, vida y daños a partir del mes de abril y la suspensión del ramo pecuario a partir de noviembre.
ENTIDAD: 06095 ASEGURADORA HIDALGO, S.A. (AHISA)
La misión de Aseguradora Hidalgo, S.A. es el de ser una institución nacional de seguros para la vida, establece sus objetivos y compromisos con
base en la función delineada en el Plan Nacional de Desarrollo.

Página 40 de 392

La misión de Aseguradora Hidalgo, S.A. es la de asegurar la tranquilidad del asegurado y la de su familia, al brindarles un cálido apoyo ante los
riesgos de la vida.
Los Objetivos estratégicos de AHISA son los siguientes:
Diseñar nuevos productos para diversificar los segmentos del mercado, lo que contribuirá a aumentar el volumen de ventas.
Establecer una imagen corporativa que fortalezca la percepción que tiene el cliente de la Institución y posicione sus productos y servicios.
Generar una cultura de servicio al cliente para conservar e incrementar la cartera, mediante la optimización de los estándares de atención, la
reducción en tiempos de respuesta y la mejora en la atención a clientes internos y externos.
Fortalecer el patrimonio de AHISA, mediante la instrumentación de políticas que permitan alcanzar óptimos rendimientos, cuidando la seguridad y
liquidez de los recursos, para así cumplir oportunamente con los compromisos contraídos y lograr un margen de utilidad aceptable.
Aplicar la tecnología de la información para mejorar e innovar los procesos operativos y la toma de decisiones.
Elevar el nivel de ventas, asignando el gasto de manera eficiente sin detrimento de programas y la consecución de los objetivos y metas
institucionales.
Generar un espíritu competitivo que permita emprender acciones tendientes a responder oportunamente a las estrategias del mercado.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó a Aseguradora Hidalgo, S.A. en el Presupuesto de Egresos de la Federación
un presupuesto original de 4 045 269.0 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 2 176 049.8 miles de pesos, monto inferior en
1 869 219.2 miles de pesos y 46.2 por ciento respecto al programado originalmente. Dichos recursos se orientaron para ampliar la cartera de
asegurados otorgando los máximos beneficios posibles conforme a las notas técnicas de cada uno de los tipos de seguros, a desarrollar y
promover nuevos productos, a posicionar en el mercado los productos ya existentes, a posicionar y fortalecer la imagen de AHISA, a generar una
cultura de servicio y atención al cliente, a mejorar la plataforma tecnológica, a fortalecer y dar solidez a la institución con una adecuada inversión
en los valores autorizados proporcionando la cobertura necesaria del incremento en las reservas técnicas.
Por otra parte, los factores que incidieron en el menor ejercicio del gasto son principalmente el hecho de no llevarse a cabo el proyecto de
apertura de 32 oficinas regionales en el interior del país, para atención del público, agentes, promotorías y dependencias; para dicho proyecto se
consideró presupuesto en los capítulos 1000, 2000 y 3000; por otra parte, no se adquirieron los inmuebles para el centro de cómputo alterno y
almacén general; por lo tanto, tampoco se hizo ninguna erogación al no realizarse los estudios y adecuaciones que requerirían dichos inmuebles.
Adicionalmente, al Gobierno Federal en agosto de 2001 se le entregaron dividendos del seguro institucional de vida de los servidores públicos,
mas los intereses generados, en su calidad de contratante de la póliza del seguro institucional; asimismo, de acuerdo con la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de septiembre de 2001, se decretaron y pagaron dividendos a los accionistas.
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GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios observaron un ejercicio menor en 1 869 219.2 miles de pesos y 46.2 por ciento, al pasar de un presupuesto original de
4 045 269.0 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 2 176 049.8 miles de pesos, o sea, el 53.8 por ciento. La variación es explicable,
fundamentalmente por lo siguiente:
- No se realizó el proyecto de apertura de las 32 oficinas regionales en el interior del país, para atención del público, agentes, promotorías y
dependencias, las cuales contaban con presupuesto en los capítulos 1000, 2000 y 3000.
- No se compraron los inmuebles para el centro de cómputo alterno y para el almacén general.
- No se realizaron los estudios y adecuaciones que se necesitarían para los inmuebles mencionados en el punto anterior.
- Se entregaron al Gobierno Federal, en su calidad de contratante de la póliza del seguro institucional, en agosto de 2001 dividendos del
seguro institucional de vida de los servidores públicos, mas los intereses generados.
- Se decretaron y pagaron dividendos a los accionistas de la Institución, dicho decreto fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 24 de septiembre de 2001.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Aseguradora Hidalgo, S.A., 2001
Gasto Corriente
Descripción

Gasto de Capital

Servicios

Materiales y

Servicios

Otras

Personales

Suministros

Generales

Erogaciones

Suma

Bienes Muebles
E Inmuebles

Obra Pública

Inversiones
Financieras

Total
Suma

Miles de pesos con un decimal
Total original

445 158.7

61 301.5

318 080.0

836 476.0

108 104.0

16 889.0

3 083 800.0

3 208 793.0

Total ejercido

379 341.6

22 749.4

250 132.3

652 223.3

83 618.5

14 167.0

1 426 041.0

1 523 826.6

2 176 049.8

Variación absoluta

-65 817.1

-38 552.1

-67 947.7

-184 252.7

-24 485.5

-2 722.0

-1 657 759.0

-1 684 966.4

-1 869 219.2

-14.8

-62.9

-21.4

n.a.

-22.0

-22.6

-16.1

-53.8

-52.5

-46.2

Original

11.0

1.5

7.9

0.3

20.7

2.7

0.4

76.2

79.3

100.0

Ejercido

17.4

1.1

11.5

0.0

30.0

3.8

0.7

65.5

70.0

100.0

Variación porcentual

11 935.9

4 045 269.0

Estructura porcentual

n.a. No aplicable.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Del presupuesto total ejercido, el 30.0 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un ejercicio del gasto menor al presupuesto
original, ya que se ejerció al cierre del ejercicio 652 223.3 miles de pesos equivalentes al 78.0 por ciento del presupuesto original, el cual fue de
836 476.0 miles de pesos. En la variación del gasto corriente, influye de manera importante la suspensión del proyecto de abrir en el interior del
país 32 oficinas regionales de servicio, para atención del público en general, agentes, promotorías y dependencias, las cuales requerirían de
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personal, papelería y útiles de escritorio, equipo de oficina y cómputo y toda la clase de servicios de comunicación, mantenimiento, etc.,
necesarios para poder operar y prestar un servicio con calidad; por lo tanto se tenía considerado presupuesto para este proyecto en los capítulos
Servicios Personales, Materiales y Suministros, así como en Servicios Generales. El plan fue cambiado, para en su lugar, empezar a convertir a
los agentes personas físicas y promotorías en Unidades de Negocios, capacitándolos y ayudándoles para transformarse en personas morales,
otorgándoles facilidades y facultades para prestar un servicio integral a los clientes, asegurados y beneficiarios en la intermediación de los
seguros. Con lo anterior, no solo se aprovecha la infraestructura de las Unidades de Negocios para acercar el servicio a clientes, asegurados y
beneficiarios; sino que también se logró un ahorro importante en el Gasto Corriente.
•

En el capítulo de Servicios Personales se generó una variación positiva, ya que se contó con un presupuesto original de 445 158.7 miles
de pesos y se tuvo el presupuesto ejercido por 379 341.6 miles de pesos, menor al presupuestado en 65 817.1 miles de pesos,
consecuencia de:
- Originalmente se contempló el proyecto de apertura de 32 oficinas en el interior del país para atención del público, agentes,
promotorías y dependencias, el cual no se realizó
- Además el incremento de sueldos al personal de confianza fue hecho a partir de la segunda quincena de junio de 2001,
generándose un ahorro en este renglón y en los correspondientes impuestos y prestaciones relacionados.
- El número de plazas ocupadas en el ejercicio 2001 es de 996, contra las 771 ocupadas en el ejercicio anterior. Es conveniente
hacer notar que en el presupuesto correspondiente a este capítulo, se contempló la reestructura autorizada para regularizar
puestos que estaban cubriéndose con personas contratadas por honorarios, además incluía el reforzamiento de las áreas que
atienden las líneas de productos que están creciendo como son, los de la línea independencia, el seguro de separación
individualizado y los nuevos productos de daños y automóviles; también se incluía el personal considerado para el proyecto de
apertura de las 32 oficinas regionales, el cual no se contrató por la suspensión del mencionado proyecto.

•

El capítulo de Materiales y Suministros presentó un gasto ejercido menor en 38 552.1 miles de pesos en relación al presupuesto original de
61 301.5 miles de pesos, debido a:
- También, por la suspensión del proyecto de abrir las 32 oficinas oficinas de servicio en el interior del país.
- Por otra parte, se logró un ahorro considerable en el renglón de productos alimenticios, al cambiar de proveedor en el servicio de
comedor para empleados y funcionarios.
•

Por lo que se refiere a Servicios Generales del presupuesto original de 318 080.0 miles de pesos se tuvo un gasto ejercido por 250 132.3
miles de pesos, por lo que se registró una variación negativa de 67 947.7 miles de pesos, teniendo como origen:
- Primordialmente la suspensión del proyecto de apertura de las 32 oficinas regionales de servicio, para atención del público,
agentes, promotorías y dependencias; ya que no se arrendarán locales para oficinas y todos los servicios relacionados con la
operación de oficinas, como son luz, teléfonos, agua, mantenimiento de equipo de oficina, de cómputo, de inmuebles, servicios
de transmisión de datos.
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- Así mismo, se racionalizó y ahorró en el consumo de pasajes y gastos de viaje y viáticos nacionales e internacionales.
•

En relación al capítulo Otras Erogaciones se autorizó un presupuesto original de 11 935.9 miles de pesos el cual sería utilizado para el
pago del impuesto al activo. El movimiento relacionado con la provisión de este impuesto se contabilizó dentro del rubro que comprende
los aumentos y disminuciones de activos y pasivos.

La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 70.0 por ciento, el cual fue menor al presupuesto original autorizado
de 3 208 793.0 miles de pesos, ya que se invirtieron 1 523 826.6 miles de pesos o sea el 47.5 por ciento del presupuesto original.
Las variaciones en el gasto de capital ejercido se encuentran en los capítulos 5000, 6000 y en la Inversión Financiera, como se refiere a
continuación:
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles se contó con un presupuesto original de 108 104.0 miles de pesos, del cual se ejercieron
83 618.5 miles de pesos, dando por resultado una variación a favor de 24 485.5 miles de pesos, esto debido a que:
-No se adquirieron los inmuebles previstos para el centro de cómputo alterno y almacén general.

•

Para el capítulo de Obra Pública se generó un presupuesto ejercido de 14 167.0 miles de pesos, menor en 2 722 miles de pesos al
presupuesto original de 16 889.0 miles de pesos, teniendo como origen:
- Que al no adquirirse los edificios para el centro de cómputo alterno y almacén general, consecuentemente no se llevaron a cabo
los estudios y adecuaciones necesarios para su utilización.

Sin embargo, es en el capítulo Inversiones Financieras donde se encuentra la variación principal, del presupuesto original de 3 083 800.0 miles de
pesos, ya que se invirtieron 1 426 041.0 miles de pesos, generándose una variación negativa de 1 657 759.0 miles de pesos contra el
presupuesto.
- La variación se debe a que en agosto de 2001 se entregaron al Gobierno Federal, en su calidad de contratante de la póliza del
seguro institucional, 1 097 000 miles de pesos por concepto de dividendos del seguro institucional de vida de los servidores
públicos, más los intereses generados, y adicionalmente en septiembre del mismo año se decretaron y pagaron dividendos a los
accionistas, a cifras históricas por 1 808 000 miles de pesos, dicho decreto fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas celebrada el 24 de septiembre de 2001.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Para el ejercicio fiscal de 2001 se autorizó a Aseguradora Hidalgo, S.A. un presupuesto original de 4 045 269.0 miles de pesos, observando un
presupuesto ejercido por 2 176 049.8 miles de pesos, monto inferior en 1 869 219.2 miles de pesos y 46.2 por ciento respecto al programado
originalmente.
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La función 06 Gobierno participa con el 100 por ciento de los recursos de la Institución, observándose el mismo porcentaje de participación que se
presentó en el presupuesto original.
Solamente se cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el 100 por ciento de los recursos de la
Institución, observándose el mismo porcentaje de participación que se presentó en el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Aseguradora Hidalgo, S.A., 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Variación Absoluta
(Ejercido/Original)

Presupuesto
Categoría

Descripción

Total
Original

F

SF

06
04

PE
000

Corriente
Ejercido

Original

Ejercido

Capital
Original

Ejercido

Total

Corriente

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Capital

Total

Corriente

Estructura
Porcentual

Capital

Original

Ejercido

TOTAL

4 045 269.0

2 176 049.8

836 476.0

652 223.3

3 208 793.0

1 523 826.6

-1 869 219.2

-184 252.7

-1 684 966.4

-46.2

-22.0

-52.5

100.0

100.0

Recursos Propios

4 045 269.0

2 176 049.8

836 476.0

652 223.3

3 208 793.0

1 523 826.6

-1 869 219.2

-184 252.7

-1 684 966.4

-46.2

-22.0

-52.5

100.0

100.0

Función/subfunción
Gobierno

4 045 269.0

2 176 049.8

836 476.0

652 223.3

3 208 793.0

1 523 826.6

-1 869 219.2

-184 252.7

-1 684 966.4

-46.2

-22.0

-52.5

100.0

100.0

Recursos Propios
Servicios
financieros, fiscales
y estadísticos

4 045 269.0

2 176 049.8

836 476.0

652 223.3

3 208 793.0

1 523 826.6

-1 869 219.2

-184 252.7

-1 684 966.4

-46.2

-22.0

-52.5

100.0

100.0

4 045 269.0

2 176 049.8

836 476.0

652 223.3

3 208 793.0

1 523 826.6

-1 869 219.2

-184 252.7

-1 684 966.4

-46.2

-22.0

-52.5

100.0

100.0

Recursos Propios

4 045 269.0

2 176 049.8

836 476.0

652 223.3

3 208 793.0

1 523 826.6

-1 869 219.2

-184 252.7

-1 684 966.4

-46.2

-22.0

-52.5

100.0

100.0

Por Programa
Programa
Normal
de Operación

4 045 269.0

2 176 049.8

836 476.0

652 223.3

3 208 793.0

1 523 826.6

-1 869 219.2

-184 252.7

-1 684 966.4

-46.2

-22.0

-52.5

100.0

100.0

Recursos Propios

4 045 269.0

2 176 049.8

836 476.0

652 223.3

3 208 793.0

1 523 826.6

-1 869 219.2

-184 252.7

-1 684 966.4

-46.2

-22.0

-52.5

100.0

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 06 Gobierno
A través de esta función, Aseguradora Hidalgo, S.A. contribuye con la función social de crear mecanismos de protección a los servidores públicos
y otros grupos sociales, a través de seguros y otros esquemas, en condiciones técnicas y financieras sanas, también apoya a la política laboral de
seguridad social, el fomento al ahorro interno a largo plazo, impulsa la modernización administrativa y la racionalización del gasto del Gobierno
Federal.
A la Institución para el ejercicio 2001 se le autorizó un presupuesto original de 4 045 269.0 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido
por 2 176 049.8 miles de pesos, monto inferior en 1 869 219.2 miles de pesos y 46.2 por ciento respecto al programado originalmente. Es
conveniente mencionar que el gasto fue financiado totalmente con recursos propios, ya que esta Entidad no recibe subsidios ni transferencias.
Las causas del menor ejercicio del presupuesto se deben a lo siguiente:
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-En el gasto corriente, influye de manera importante la suspensión del proyecto de abrir en el interior del país 32 oficinas regionales de
servicio, para atención del público en general, agentes, promotorías y dependencias, las cuales requerirían de personal, papelería y útiles
de escritorio, equipo de oficina y cómputo y toda la clase de servicios de comunicación, mantenimiento, etc., necesarios para poder operar
y prestar un servicio con calidad; por lo tanto se tenía considerado presupuesto para este proyecto en los capítulos Servicios Personales,
Materiales y Suministros, así como en Servicios Generales. El plan fue cambiado, para en su lugar, empezar a convertir a los agentes
personas físicas y promotorías en Unidades de Negocios, capacitándolos y ayudándoles para transformarse en personas morales,
otorgándoles facilidades y facultades para prestar un servicio integral a los clientes, asegurados y beneficiarios en la intermediación de los
seguros. Con lo anterior no solo se aprovecha la infraestructura de las Unidades de Negocios para acercar el servicio a clientes,
asegurados y beneficiarios, sino también se logró un ahorro importante en el Gasto Corriente.
-No se adquirieron los inmuebles previstos para el centro de cómputo alterno y almacén general.
-Que al no adquirirse los edificios para el centro de cómputo alterno y almacén general, consecuentemente no se llevaron a cabo los
estudios y adecuaciones necesarios para su utilización.
-Se entregaron al Gobierno Federal, en su calidad de contratante de la póliza del seguro institucional, en agosto de 2001 dividendos del
seguro institucional de vida de los servidores públicos, mas los intereses generados.
-Se decretaron y pagaron dividendos a los accionistas de la Institución, dicho decreto fue aprobado en la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de septiembre de 2001.
La función 06 Gobierno participa con el 100 por ciento de los recursos de la Institución, observándose el mismo porcentaje de participación que se
presentó en el presupuesto original y en el presupuesto ejercido, por lo tanto las variaciones son las mismas expresadas en párrafos anteriores y
consecuencia de:
•

En el comportamiento presupuestario del capítulo Servicios Personales influye el hecho de que en el presupuesto original de 445 158.7
miles de pesos se contemplaba el proyecto de apertura de oficinas para atención en el interior del país, dicho proyecto no se llevó a cabo
por lo que se generó un presupuesto ejercido por 379 341.6 miles de pesos, menor al presupuestado en 65 817.1 miles de pesos.

•

El capítulo de Materiales y Suministros presentó un gasto ejercido menor en 38 552.1 miles de pesos en relación con el presupuesto
original de 61 301.5 miles de pesos, consecuencia también de la suspensión del proyecto de abrir oficinas de servicio en el interior del
país.

•

Por lo que se refiere a Servicios Generales del presupuesto original de 318 080.0 miles de pesos se tuvo un gasto ejercido por
250 132.3 miles de pesos, por lo que se registró una variación favorable de 67 947.7 miles de pesos, teniendo como origen la suspensión
del proyecto de apertura de oficinas de servicio.

•

En relación al capítulo Otras Erogaciones se autorizó un presupuesto original de 11 935.9 miles de pesos el cual sería utilizado para el
pago del impuesto al activo. El movimiento relacionado con la provisión de este impuesto se contabilizó dentro del rubro que comprende
los Aumentos y Disminuciones de Activos y Pasivos.
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•

•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles se contó con un presupuesto original de 108 104.0 miles de pesos, del cual se ejercieron
83 618.5 miles de pesos, dando por resultado una variación a favor de 24 485.5 miles de pesos, esto debido a que no se llevó a cabo el
proyecto de apertura de oficinas en el interior del país y también a que no se adquirieron los inmuebles para el centro de cómputo alterno
y almacén general.

•

Para el capítulo de Obra Pública al no realizarse los estudios y adecuaciones a los edificios que se adquirirían para el centro de cómputo
alterno y almacén general, se generó un presupuesto ejercido de 14 167.0 miles de pesos, menor en 2 722.0 miles de pesos al
presupuesto original de 16 889.0 miles de pesos.

Sin embargo, es en el capítulo Inversiones Financieras donde se encuentra la variación principal, del presupuesto original de 3 083 800.0
miles de pesos ejerciéndose 1 426 041.0 miles de pesos, generándose un menor gasto en 1 657 759.0 miles de pesos. De acuerdo a
comentarios hechos en párrafos anteriores, se debe a que en agosto de 2001 se entregaron al Gobierno Federal 1 097 000 miles de pesos
por concepto de dividendos del seguro institucional de vida de los servidores públicos, más los intereses generados, en su carácter de
contratante de la póliza del seguro institucional y adicionalmente en septiembre del mismo año se decretaron y pagaron dividendos a los
accionistas por 1 808 000 miles de pesos, dicho decreto fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24
de septiembre de 2001. La cantidad de 2 905 000 miles de pesos, suma de ambas cantidades pagadas en el ejercicio anterior, disminuyeron
el total del portafolios de inversiones, el cual representa al capítulo inversiones financieras; por esa razón dicho capítulo sólo tuvo el ejercido o
inversión por 1 426 041.0 miles de pesos.

La función Gobierno sólo está integrada por la subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, la cual participa con el 100 por ciento
de los recursos de la Institución destinados a apoyar la administración de la Institución para lograr una efectiva operación y colocación de las
pólizas de seguros para así lograr el cometido de protección a los servidores públicos, así mismo obtener los mayores beneficios financieros por
la administración de las inversiones de las reservas técnicas.
SUBFUNCIÓN: 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos
Esta función tiene como finalidad apoyar la administración de los recursos de la Institución para proporcionar el servicio de protección a los
servidores públicos y otros sectores de la población por medio de los seguros.
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Gasto Programable Devengado en la Subfunción Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF

PE

AI

Presupuesto total

Descripción
PY

04

Original
Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos
Recursos propios
Programa Normal de Operación

000

Recursos propios
414
N000
602
N000
701
N000

Estructura
porcentual

Variaciones

Ejercido

Absoluta

Porcentual

Original

Ejercido

4 045 269.0

2 176 049.8

-1 869 219.2

-46.2

100.0

4 045 269.0

2 176 049.8

-1 869 219.2

-46.2

100.0

100.0
100.0

4 045 269.0

2 176 049.8

-1 869 219.2

-46.2

100.0

100.0

4 045 269.0

2 176 049.8

-1 869 219.2

-46.2

100.0

100.0

Proporcionar servicios de seguros

3 892 817.0

2 058 243.0

-1 834 574.0

-47.1

96.2

94.6

Actividad institucional no asociada a proyectos

3 892 817.0

2 058 243.0

-1 834 574.0

-47.1

96.2

94.6

Auditar a la gestión pública

141.4

118.6

-22.8

-16.1

0.0

0.0

Actividad institucional no asociada a proyectos

141.4

118.6

-22.8

-16.1

0.0

0.0

Administrar recursos humanos, materiales y financieros

152 310.6

117 688.3

-34 622.3

-22.7

3.8

5.4

Actividad institucional no asociada a proyectos

152 310.6

117 688.3

-34 622.3

-22.7

3.8

5.4

Fuente:Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ser la única subfunción que se tiene, ésta participa con el 100 por ciento de los recursos de la Institución, por lo que los montos del
presupuesto original y del presupuesto ejercido, así como las variaciones absolutas y porcentuales son las mismas descritas en la Función.
•

En el comportamiento presupuestario del capítulo Servicios Personales influye el hecho de que en el presupuesto original de 445 158.7
miles de pesos se contemplaba el proyecto de apertura de oficinas para atención en el interior del país, dicho proyecto no se llevó a cabo
por lo que se generó un presupuesto ejercido por 379 341.6 miles de pesos, menor al presupuestado en 65 817.1 miles de pesos.

•

El capítulo de Materiales y Suministros presentó un gasto ejercido menor en 38 552.1 miles de pesos en relación al presupuesto original
de 61 301.5 miles de pesos, consecuencia también de la suspensión del proyecto de abrir oficinas de servicio en el interior del país.
Por lo que se refiere a Servicios Generales del presupuesto original de 318 080.0 miles de pesos se tuvo un gasto ejercido por 250 132.3
miles de pesos, por lo que se registró una variación favorable de 67 947.7 miles de pesos, teniendo como origen la suspensión del
proyecto de apertura de oficinas de servicio.

•

•

En relación al capítulo Otras Erogaciones se autorizó un presupuesto original de 11 935.9 miles de pesos el cual sería utilizado para el
pago del impuesto al activo. El movimiento relacionado con la provisión de este impuesto se contabilizó dentro del rubro que comprende
los aumentos y disminuciones de activos y pasivos.

•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles se contó con un presupuesto original de 108 104.0 miles de pesos, del cual se ejercieron
83 618.5 miles de pesos, dando por resultado una variación a favor de 24 485.5 miles de pesos, esto debido a que no se llevó a cabo el
proyecto de apertura de oficinas en el interior del país y también a que no se adquirieron los inmuebles para el centro de cómputo alterno
y almacén general.
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•

Para el capítulo de Obra Pública al no realizarse los estudios y adecuaciones a los edificios que se adquirirían para el centro de cómputo
alterno y almacén general, se generó un presupuesto ejercido de 14 167.0 miles de pesos, menor en 2 722.0 miles de pesos al
presupuesto original de 16 889.0 miles de pesos.

•

Sin embargo es en el capítulo Inversiones Financieras donde se encuentra la variación principal, del presupuesto original de 3 083 800.0
miles de pesos se invirtieron 1 426 041.0 miles de pesos, generándose una variación de 1 657 759.0 miles de pesos. De acuerdo a
comentarios hechos en párrafos anteriores, se debe a que en agosto de 2001 se entregaron al Gobierno Federal 1 097 000 miles de
pesos por concepto de dividendos del seguro institucional de vida de los servidores públicos, más los intereses generados, en su carácter
de contratante de la póliza del seguro institucional y adicionalmente en septiembre del mismo año se decretaron y pagaron dividendos a
los accionistas, a cifras históricas por 1 808 000 miles de pesos, dicho decreto fue aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 24 de septiembre de 2001.

Asimismo, esta subfunción solamente se integra por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, por lo que el mencionado
programa participa con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
Este programa no tiene un nombre específico y como lo indica se refiere a apoyar a la administración de la Aseguradora en la operación de la
misma, con el objetivo de hacerla eficiente; así como lograr el objetivo de brindar protección a los servidores públicos a través de la venta de las
pólizas de seguros; por otra parte, buscar la obtención de los mejores rendimientos por las inversiones financieras, producto de las reservas
técnicas por la venta de seguros.
Para el ejercicio 2001 se autorizó un presupuesto original de 4 045 269.0 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 2 176 049.8
miles de pesos, monto inferior en 1 869 219.2 miles de pesos y 46.2 por ciento respecto al programado originalmente. El total del gasto fue
financiado con recursos propios, ya que la Institución no recibe subsidios ni transferencias, por lo que las variaciones expresadas en párrafos
anteriores son producto de lo siguiente:
- En el gasto corriente, influye de manera importante la suspensión del proyecto de abrir en el interior del país 32 oficinas regionales de
servicio, para atención del público en general, agentes, promotorías y dependencias, las cuales requerirían de personal, papelería y
útiles de escritorio, equipo de oficina y cómputo y toda la clase de servicios de comunicación, mantenimiento, etc., necesarios para poder
operar y prestar un servicio con calidad; por lo tanto se tenía considerado presupuesto para este proyecto en los capítulos Servicios
Personales, Materiales y Suministros, así como en Servicios Generales. El plan fue cambiado, para en su lugar, empezar a convertir a
los agentes personas físicas y promotorías en Unidades de Negocios, capacitándolos y ayudándoles para transformarse en personas
morales, otorgándoles facilidades y facultades para prestar un servicio integral a los clientes, asegurados y beneficiarios en la
intermediación de los seguros. Con lo anterior, además de aprovechar la infraestructura de las Unidades de Negocios para acercar el
servicio a clientes, asegurados y beneficiarios, también se logra un ahorro importante en el Gasto Corriente.
- No se adquirieron los inmuebles previstos para el centro de cómputo alterno y almacén general.
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- Al no adquirirse los edificios para el centro de cómputo alterno y almacén general, consecuentemente no se llevaron a cabo los estudios
y adecuaciones necesarios para su utilización.
- Se entregaron al Gobierno Federal, en su carácter de contratante de la póliza del seguro institucional, en agosto de 2001 dividendos del
seguro institucional de vida de los servidores públicos, más los intereses generados.
- Se decretaron y pagaron dividendos a los accionistas de la Institución, dicho decreto fue aprobado en la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de septiembre de 2001.
La subfunción se integra con tres actividades institucionales:
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 414 Proporcionar servicios de seguros
El objetivo de esta actividad consiste en incrementar la rentabilidad de la operación de seguros de la Institución, un seguimiento constante de sus
resultados y el desarrollo de nuevos productos y servicios bajo técnicas actuariales.
A esta actividad se destinó el 94.6 por ciento del presupuesto ejercido, o sea 2 058 243.0 miles de pesos, habiendo sido menor en 1 834 574.0
miles de pesos y 47.1 por ciento respecto del presupuesto original autorizado de 3 892 817.0 miles de pesos.
Del presupuesto ejercido en esta actividad, el 26.7 por ciento, correspondió a gasto corriente, es decir 549 503.0 miles de pesos; mismo que
registró una variación negativa por 151 608.4 miles de pesos y 21.6 por ciento, en relación al presupuesto original de 701 111.4 miles de pesos,
derivado de la suspensión del proyecto de apertura de 32 oficinas regionales de servicio en el interior del país, para atención del público en
general, agentes, promotorías y dependencias, por lo que se consideró en el presupuesto necesidades de personal, papelería y útiles de
escritorio, equipo de oficina y cómputo y toda la clase de servicios de comunicación, mantenimiento, etc., necesarios para poder operar y prestar
un servicio con calidad.
•

En el capítulo de Servicios Personales se contó con un presupuesto original de 352 195.3 miles de pesos y presentando un presupuesto
ejercido por 300 716.7 miles de pesos que equivale al 85.4 por ciento, generando una variación favorable de 51 478.6 miles de pesos y
14.6 por ciento.
- La variación tiene como origen el no haber llevado a cabo el proyecto de apertura de las 32 oficinas de servicio en el interior del país, por
lo tanto no se realizó el gasto por sueldos y salarios y sus correspondientes prestaciones e impuestos.

•

Para el capítulo Materiales y Suministros el presupuesto original ascendió a 54 528.5 miles de pesos, contra un presupuesto ejercido de
19 238.1 miles de pesos que equivale al 35.3 por ciento, con lo que la variación fue de 35 290.4 miles de pesos y 64.7 por ciento.
- También en este capítulo influyó en forma preponderante el no realizarse el proyecto de apertura de oficinas de servicio en el interior de
la República, para las cuales se tenían contemplados papelería y útiles de escritorio, materiales para procesamiento de datos en
equipos de cómputo, alimentos, por otra parte las medidas por el programa de reducción del gasto.
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•

El capítulo Servicios Generales tuvo un ejercicio de 229 548.2 miles de pesos y 78.0 por ciento, generando una variación positiva
consistente en 64 839.5 miles de pesos y de 22.0 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 294 387.7 miles de
pesos.
- Dicha variación se debió a un ejercicio menor en prácticamente todos los renglones del gasto de este capítulo: mensajería, servicio
telefónico, energía eléctrica, agua, mantenimiento de inmuebles, todo ello consecuencia de la suspensión del proyecto de apertura de
oficinas en el interior del país y de medidas tomadas en el programa de reducción del gasto.

El gasto de capital en el presupuesto ejercido para esta actividad significó el 73.3 por ciento, el cual fue menor en 1 683 965.7 miles de pesos y
52.7 por ciento al presupuesto original autorizado de 3 191 705.7 miles de pesos, ya que se invirtieron 1 508 740.0 miles de pesos o sea el 47.3
por ciento del presupuesto original.
Las variaciones en el gasto de capital ejercido se encuentran en los capítulos 5000, 6000 y en la Inversión Financiera, como se refiere a
continuación:
•

Bienes Muebles e Inmuebles presentó un ejercicio de 75 217.6 miles de pesos, con una variación absoluta de 23 299.1 miles de pesos y
de 23.6 por ciento, respecto del presupuesto original autorizado de 98 516.7 miles de pesos.
- La variación se debe a que no se adquirieron los inmuebles para el centro de cómputo alterno y para el área de archivo y almacén
general.

•

En el capítulo Obra Pública se generó una variación positiva de 1 907.7 miles de pesos, entre el ejercicio por 7 481.3 miles de pesos y el
presupuesto original autorizado por 9 389.0 miles de pesos, lo que significo 20.3 por ciento menos en términos relativos.
- La variación anterior es consecuencia de que al no ser adquiridos los inmuebles para el centro de cómputo alterno y para el archivo y
almacén general, ya no fueron realizados los estudios y adecuaciones que necesitarían dichos inmuebles y que se afectarían con cargo
a este capítulo.

•

Por último, para el capítulo de Inversión Financiera se autorizó un presupuesto original por 3 083 800.0 miles de pesos, del cual se ejerció
la cantidad de 1 426 041.0 miles de pesos, 46.2 por ciento, generándose una variación de 1 657 759.0 miles de pesos equivalentes al
53.8 por ciento menos en términos relativos.
- La desviación generada en este capítulo es consecuencia de la entrega al Gobierno Federal en agosto de 2001 por 1 000 000 miles de
pesos por concepto de dividendos del seguro institucional de vida de los servidores públicos, más los intereses generados por 97 000
miles de pesos, en su calidad de contratante de la póliza del seguro institucional, además en septiembre del mismo año se decretaron y
pagaron dividendos a los accionistas, a cifras históricas por 1 808 000 miles de pesos, dicho decreto fue aprobado en la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de septiembre de 2001.

Esta actividad institucional se conforma solo de un indicador.
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Indicador Estratégico de la Acitividad Institucional 414 Proporcionar Servicios de Seguros, 2001
Porcentaje de cumplimiento
Categoría
Indicador estratégico
F
06

SF
04

PE

AI

PY

000

414

N000

Gastos de administración

Fórmula

Universo de
Cobertura

Ingresos por primas/número de empleados X 100

996

De la meta anual

Porcentaje de ejercicio
Presupuestario

Alcanzada/

Alcanzada/

Ejercido/

Ejercido/

Original

Modificada

Original

Modificado

105.6

105.6

52.9

52.9

Fuente:Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto es incluyente de la actividad institucional 414, por lo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido, y está
enfocado a prestar el servicio de aseguramiento y protección a los servidores públicos y diversos grupos sociales.
Para tales efectos, se destinó el 96.2 por ciento, 3 892 817.0 miles de pesos del presupuesto original autorizado, habiéndose utilizado el 52.9 por
ciento como presupuesto ejercido, o sea 2 058 243.0 miles de pesos, obteniéndose una desviación de 1 834 574.0 miles de pesos y 47.1 por
ciento respecto del autorizado.
La actividad 414 cuenta con el siguiente:
INDICADOR:

Gastos de administración

Este indicador está dirigido a obtener una cantidad determinada como meta por concepto de ingresos por primas, con una optimización de los
recursos asignados, incrementando la rentabilidad de la operación de seguros.
FÓRMULA: Ingresos por primas / número de empleados X 100
La fórmula fue hecha para medir los ingresos por primas por empleado y la meta fue fijada en el monto que se determinó en el presupuesto por
concepto de ingresos por primas.
La meta planteada fue alcanzar 10 888 717.0 miles de pesos por concepto de ingresos por la colocación de pólizas de seguros, logrando la
Institución rebasar la meta original y obtener la cantidad de 11 497 860 miles de pesos por concepto de ingresos por primas de seguros, lo que
equivale al 105.6 por ciento de la meta propuesta. La variación es resultado de:
- Incremento en las ventas del seguro institucional.
- Incremento en aportaciones adicionales al seguro de separación individualizado.
- Incremento en la nueva línea de seguros de daños y automóviles.
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- Haciendo un uso racional y adecuado de los recursos, se realizó una campaña de publicidad en televisión, radio, periódicos y revistas,
enfocada a establecer una nueva imagen corporativa, para posicionar los productos y servicios que ofrece la Aseguradora.
- Se promovieron en forma intensiva los nuevos productos desarrollados, sin dejar de lado los que ya se tenían con anterioridad.
- Se realizó un plan intenso de capacitación para la fuerza de ventas.
- Se inició y continúa la conversión de promotorías a unidades de negocios, las cuales prestarán a los clientes un servicio integral y mas
eficiente.
- Se logró incrementar la colectividad asegurada en 229 823 nuevos asegurados, consolidándose Aseguradora Hidalgo, S.A.. como líder
en el mercado con un 29 por ciento de participación.
Por lo que se refiere a los recursos asignados, por ser el único indicador en la actividad 414, le es aplicable el 100.0 por ciento del presupuesto
ejercido, siendo las variaciones las mismas comentadas en párrafos anteriores para dicha actividad.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública
El objetivo de esta actividad consiste en vigilar el desempeño institucional así como la aplicación del marco normativo para la utilización de los
recursos humanos, materiales y financieros en el ejercicio del gasto.
Esta actividad participó con el 0.0 por ciento del presupuesto ejercido, o sea 118.6 miles de pesos, habiendo sido menor en 22.8 miles de pesos y
16.1 por ciento respecto del presupuesto original autorizado de 141.4 miles de pesos.
Del total del presupuesto ejercido en esta actividad, el 100.0 por ciento, correspondió a gasto corriente; por lo tanto, las variaciones son las
mismas expresadas en el párrafo anterior y derivadas principalmente del renglón de sueldos y prestaciones y de suministros.
•

En el capítulo de Servicios Personales se autorizó un presupuesto original de 138.0 miles de pesos, habiéndose ejercido 116.9 miles de
pesos que equivale al 84.7 por ciento, generando una variación de 21.1 miles de pesos, o sea de 15.3 por ciento.
- La variación se debe a que el incremento de sueldos en el ejercicio anterior, se otorgó al personal de confianza y en este caso al
personal del área responsable a partir de la segunda quincena del mes de junio del 2001, con sus consecuentes repercusiones
en prestaciones e impuestos correspondientes, generando un ahorro en el capítulo 1000.

•

Para el capítulo Materiales y Suministros el presupuesto original autorizado fue de 3.3 miles de pesos, contra un presupuesto ejercido
de 1.7 miles de pesos que equivalen al 50.0 por ciento, con lo que la variación fue de 1.6 miles de pesos.
- En este caso el costo de los materiales y suministros fueron menores al impactar el precio por compras de volumen en papelería
y útiles de escritorio, materiales para procesamiento de datos en equipos de cómputo, principalmente.
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Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 602 Auditar a la gestión pública, 2001
Porcentaje de cumplimiento
Categoría
Indicador estratégico
F
06

SF
04

PE

AI

PY

000

602

N000

Comités

Fórmula

Costo total/número de comités X 100

Universo de
Cobertura

4

De la meta anual

Porcentaje de ejercicio
Presupuestario

Alcanzada/

Alcanzada/

Ejercido/

Ejercido/

Original

Modificada

Original

Modificado

83.9

87.2

83.9

87.2

Fuente:Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta actividad institucional cuenta con sólo un indicador.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto es el único incluido en la actividad institucional 602, por lo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido, y está
enfocado a garantizar mediante la vigilancia, el desempeño de la Institución en la realización del gasto, dentro de la normatividad aplicable.
Por lo tanto, participó con el 0.0 por ciento del presupuesto original autorizado, es decir 141.4 miles de pesos, el presupuesto ejercido por 118.6
miles de pesos equivalente al 83.9 por ciento, resultó menor en 22.8 miles de pesos y 16.1 por ciento, respecto del original.
Esta actividad tiene el siguiente:
INDICADOR:

Comités

Este indicador está enfocado a vigilar la eficiencia en el ejercicio del gasto asignado al Órgano Interno de Control para el ejercicio de sus
funciones de vigilancia y generación de información a través de los comités de control de auditoría.
FÓRMULA: Costo total / número de comités X 100
La fórmula se determinó para vigilar el cumplimiento del Órgano Interno de Control con los comités de control de auditoría y con los recursos
asignados para ellos y la meta fue fijada en total de gastos presupuestados para la realización de dichos comités.
Durante el ejercicio en las fechas predeteminadas por el órgano interno de control se realizaron los comités de control de auditoría para informar
de los resultados de la gestión de auditar a la Institución e informar a los miembros de dicho comité, cumpliendo con su objetivo y con un costo
menor al fijado como meta, por lo que el porcentaje que corresponde a la meta alcanzada es del 83.9 por ciento; ya que este indicador participó
con el 100.0 por ciento del presupuesto ejercido para la actividad 602, o sea 118.6 miles de pesos, habiendo sido menor en 22.8 miles de pesos y
16.1 por ciento respecto del presupuesto original autorizado de 141.4 miles de pesos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
El objetivo de esta actividad consiste en administrar los recursos humanos, materiales y financieros con apego a los criterios de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal.
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Para esta actividad se dispuso del 5.4 por ciento del presupuesto ejercido, o sea 117 688.3 miles de pesos, siendo menor en 34 622.3 miles de
pesos y 22.7 por ciento comparado contra el presupuesto original autorizado de 152 310.6 miles de pesos.
Del presupuesto ejercido en esta actividad, el 87.2 por ciento, correspondió a gasto corriente, es decir 102 601.7 miles de pesos; mismo que
observó un ejercicio del gasto menor en 32 621.6 miles de pesos y 24.1 por ciento, en relación al presupuesto original de 135 223.3 miles de
pesos, derivado principalmente de las medidas tomadas en relación al programa de reducción del gasto, por las disposiciones de racionalidad y
austeridad.
•

Para el capítulo de Servicios Personales se autorizó un presupuesto original de 92 825.4 miles de pesos y presentando un presupuesto
ejercido por 78 508.0 miles de pesos que representan el 84.6 por ciento, con lo que se tiene una desviación de 14 317.4 miles de pesos y
15.4 porcentuales.
- La variación es consecuencia principalmente de que el incremento de sueldos al personal de confianza se hizo a partir de la
segunda quincena del mes de junio del 2001, afectando por lo tanto los renglones de prestaciones e impuestos relacionados; y con
un impacto menor lo fue la suspensión del proyecto de apaertura de oficinas de servicio en el interior del país.

•

Materiales y Suministros con un ejercicio del presupuesto por 3 509.6 miles de pesos, 51.8 por ciento, presentó una variación positiva por
3 260.1 miles de pesos y de 48.2 porcentual respecto de su presupuesto original autorizado por 6 769.7 miles de pesos.
- En este caso influyó la aplicación de medidas implantadas por la Institución para la reducción del gasto así como la obtención de
mejores precios por compras de volumen, reflejándose en materiales para procesamiento en equipos y bienes informáticos,
productos alimenticios para el personal, en refacciones, accesorios y herramientas.

•

El capítulo Servicios Generales contó con el presupuesto original autorizado de 23 692.3 miles de pesos, comparados contra el
presupuesto ejercido de 20 584.1 miles de pesos que equivale al 86.9 por ciento, con lo que la variación fue de 3 108.2 miles de pesos y
13.1 por ciento.
- Dicha variación se debió a un ejercicio menor en prácticamente todos los renglones del gasto, principalmente por las medidas
relacionadas con las disposiciones de racionalidad y austeridad, aplicadas en el programa de reducción del gasto, manifestándose
en los consumos por servicio telefónico normal y de telefonía celular, del agua, energía eléctrica, mantenimiento de oficinas y
equipo, en pasajes y gastos de viaje nacionales e internacionales, en mantenimiento y conservación de bienes informáticos.

•

Para el capítulo Otras Erogaciones se autorizó un presupuesto original de 11 935.9 miles de pesos el cual sería utilizado para el pago del
impuesto al activo. El movimiento relacionado con la provisión de este impuesto se contabilizó dentro del rubro que comprende los
aumentos y disminuciones de activos y pasivos.

En esta actividad el gasto de capital representó en el presupuesto ejercido el 12.8 por ciento equivalentes a 15 086.6 miles de pesos, el cual fue
menor en 2 000.7 miles de pesos y 11.7 por ciento con relación al presupuesto original autorizado de 17 087.3 miles de pesos. Las variaciones
son el resultado de las disposiciones de racionalidad y austeridad.
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•

En Bienes Muebles e Inmuebles se presentó un ejercicio de 8 400.9 miles de pesos, con una variación de 1 186.4 miles de pesos y de
12.4 porcentual, con relación al presupuesto original de 9 587.3 miles de pesos.
- La variación se localiza en los rubros de mobiliario y equipo de administración, vehículos y equipo de transporte, bienes informáticos
y equipos y aparatos de comunicación.

•

Por lo que respecta a Obra Pública, se presentó una variación de 814.3 miles de pesos, entre el presupuesto ejercido por 6 685.7 miles
de pesos y el presupuesto original autorizado de 7 500.0 miles de pesos, equivalentes al 10.9 por ciento menos en términos porcentuales.
- La desviación presentada se debió también a adecuaciones a las instalaciones que no fueron realizadas al no adquirirse el inmueble
para el archivo y almacén.

Esta actividad institucional se integra sólo de un indicador.
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
Porcentaje de cumplimiento
Categoría
Indicador estratégico
F
06

SF
04

PE

AI

PY

000

701

N000

Rentabilidad

Fórmula

Rentabilidad financiera/ingresos totales X 100

Universo de
Cobertura

13 312 033
000

De la meta anual

Porcentaje de ejercicio
Presupuestario

Alcanzada/

Alcanzada/

Ejercido/

Ejercido/

Original

Modificada

Original

Modificado

110.1

110.1

77.3

78.7

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto es el único incluido en la actividad institucional 701, por lo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido, y el
objetivo es asegurar la eficiencia en la administración de los recursos.
El proyecto participó con el 3.8 por ciento del presupuesto original autorizado de 152 310.6 miles de pesos, el cual comparado contra el
presupuesto ejercido por 117 688.3 miles de pesos equivalentes al 77.3 por ciento, arrojó una variación de 34 622.3 miles de pesos y 16.1 por
ciento.
La actividad 701 cuenta con el siguiente:
INDICADOR:

Rentabilidad

Este indicador está dirigido a garantizar la rentabilidad de la Institución a través de una sana administración de los seguros, un seguimiento
constante de sus resultados, obteniendo una rentabilidad máxima de sus inversiones y con un manejo óptimo de los recursos que se asignaron a
dicha actividad.
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FÓRMULA: Rentabilidad financiera / Ingresos totales X 100
La fórmula fue determinada para obtener los mayores resultados por los rendimientos en las inversiones de las reservas técnicas y de otros
activos de la Institución, en relación con el total de ingresos que perciba la misma. La meta se fijó en la cantidad esperada por concepto de
intereses y rendimientos.
La meta propuesta de 1 752 580 miles de pesos, fue superada alcanzando 1 930 388.5 miles de pesos equivalentes al 110.1 por ciento, por
concepto de intereses y rendimientos obtenidos; la variación resultante es el resultado de:
-

Toma de decisiones adecuadas para invertir los recursos generados por la venta de seguros y la afectación de las reservas técnicas.

-

Incremento en los recursos financieros para invertir en el portafolios de inversiones, consecuencia de mayores ingresos por la
colocación de pólizas del seguro institucional, aportaciones del seguro de separación individualizado, incremento en la nueva línea de
seguros de daños y automóviles, con lo que se incrementan las reservas técnicas y por consiguiente en los valores para cubrir dichas
reservas técnicas.

Es conveniente mencionar que aún cuando los recursos financieros se vieron disminuidos por la entrega al Gobierno Federal de a 1 097 000 miles
de pesos correspondientes a dividendos e intereses del seguro institucional de vida de los servidores públicos, en su calidad de contratante de la
póliza del seguro y por el decreto y pago de dividendos a los accionistas, a cifras históricas por 1 808 000 miles de pesos, aprobado en la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de septiembre de 2001, la meta fue superada por las razones expresadas en el
párrafo anterior.
Por lo que se refiere a los recursos asignados, por ser el único indicador en la actividad 701, le es aplicable el 100.0 por ciento del presupuesto
ejercido, siendo las variaciones las mismas comentadas en párrafos anteriores para dicha actividad.
ENTIDAD

06305 BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT)

La misión del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., encomendada por el Gobierno Federal, es apoyar a las empresas mexicanas,
primordialmente pequeñas y medianas, vinculadas directa o indirectamente a la exportación y/o sustitución de importaciones, para incrementar su
competitividad.
Entre los principales objetivos planteados por el Banco para el cumplimiento de su misión, se enuncian los siguientes:
-

Proporcionar apoyos promocionales a las empresas que participan en la cadena productiva de la exportación para incrementar y consolidar
la presencia de empresas mexicanas en los mercado internacionales.

-

Canalizar créditos a las empresas vinculadas al comercio exterior, principalmente pequeñas y medianas, para incrementar las
exportaciones o consolidar su presencia en los mercados internacionales.

-

Ofrecer otros servicios bancarios a la comunidad empresarial vinculada al comercio exterior, tales como garantías, avales, cartas de crédito,
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mesa de dinero y servicios fiduciarios para apoyar su incursión en los mercados internacionales.
Los objetivos se traducen concretamente en productos y servicios al empresario mexicano, tales como: información, capacitación, asesoría,
asistencia técnica, promoción internacional, coordinación de proyectos, crédito, garantías y otros servicios financieros.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó a BANCOMEXT en el Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto
total de 2 526 670.3 miles de pesos, sin embargo, en cumplimiento del acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro,
Transparencia y Desregulación Presupuestaria de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2001, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), mediante oficio 368-V.-1064 del 23 de noviembre de 2001, notificó a BANCOMEXT la autorización del presupuesto
modificado cuyo monto se redujo a 2 359 723.3 miles de pesos, lo que significó una disminución de 166 947.0 miles de pesos, es decir, 6.6 por
ciento menos que el presupuesto original.
Posteriormente, la SHCP por conducto de la Dirección de Banca Industrial, Comercio y Servicios de la Dirección General de Banca de Desarrollo,
solicitó a BANCOMEXT mediante oficio No. 388-V.-1131 del 17 de diciembre de 2001, asignar la clave presupuestaria para registrar una
transferencia de recursos para inversión financiera por un monto de 402 596.0 miles de pesos a efecto que fueran capitalizados en esta
Institución.
Con fecha 24 de diciembre de 2001, y mediante oficio No. 368-A-042/01emitido por la Dirección General Adjunta de Banca de Desarrollo de la
SHCP se instruyó a BANCOMEXT para llevar a cabo el registro contable de la ministración de referencia, en el entendido de que los recursos
serían transferidos en los primeros días de enero de 2002.
Con el propósito de considerar esta operación en el ejercicio presupuestario de 2001, la SHCP por conducto de la Dirección de Banca Industrial,
Comercio y Servicios, solicitó a BANCOMEXT mediante oficio No. 368.-V.-188 del 7 de marzo de 2002, registrar estos recursos en el formato
C3AP295F, en la actividad institucional correspondiente, en el renglón "subsidios y transferencias" y aplicarlo en la columna correspondiente al
presupuesto modificado.
En tal virtud, se procedió a incrementar el presupuesto modificado en 402 596.0 miles de pesos para ubicarlo en 2 762 319.3 miles de pesos, lo
que representó un incremento de 235 649.0 miles de pesos respecto del presupuesto original, es decir 9.3 por ciento más.
El monto total del presupuesto ejercido ascendió a 1 869 644.1 miles de pesos, cantidad inferior en 657 026.2 miles de pesos al presupuesto
original y en 892 675.2 miles de pesos al modificado. El menor ejercicio presupuestario es resultado de la aplicación de las diversas medidas de
ahorro, así como del compromiso de la Dirección General de Banco de mantener el ejercicio del gasto corriente dentro del margen financiero. Lo
recursos presupuestarios se destinaron íntegramente al cumplimiento de la misión y objetivos enunciados anteriormente.
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GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Durante 2001, el 100.0 por ciento del presupuesto ejercido se llevó a cabo con recursos propios, provenientes de la generación de ingresos de
BANCOMEXT por su actividad financiera y promocional, ya que los 402 596.0 miles de pesos, transferidos por el Gobierno Federal, se destinaron
en un 100.0 por ciento a la capitalización de esta Institución. Cabe destacar que los registros contables correspondientes se realizaron en
diciembre de 2001, en cumplimiento del oficio No. 368-A.-042/01 de la Dirección General Adjunta de Banca de Desarrollo de la SHCP emitido el
24 de diciembre de 2001, sin embargo como lo señala la propia circular, los recursos serían transferidos a BANCOMEXT en los primeros días de
enero de 2002.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, 1 811 662.3 miles de pesos se destinaron a gasto corriente, es decir 96.9 por ciento del total, mientras que a gasto
de capital se destinaron 57 981.8 miles de pesos o 3.1 por ciento. La participación porcentual del gasto corriente observó un incremento de 0.8
puntos porcentuales respecto a su participación porcentual en el presupuesto original al igual que un incremento de 15.0 puntos porcentuales
respecto del presupuesto modificado. Por su parte, la participación porcentual del gasto de capital mostró una disminución de 0.8 puntos
porcentuales respecto a su participación en el presupuesto original, así como una disminución de 15.0 puntos porcentuales respecto al
presupuesto modificado.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 2001
Descripción

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Gasto Corriente
Servicios
Generales

Otras
Erogaciones

Suma

Bienes
Muebles e
Inmuebles

Gasto de Capital
Obra
Inversiones
Pública
Financieras

Miles de pesos con un decimal
Total Original

1 572 781.3

40 726.0

813 425.7

2 426 933.0

88 187.3

11 550.0

Total Modificado

1 493 378.3

36 353.0

731 881.7

2 261 613.0

86 560.3

11 550.0

Total Ejercido

402 596.0

Suma

Total

99 737.3

2 526 670.3

500 706.3

2 762 319.3

1 181 847.9

24 864.1

604 950.3

1 811 662.3

52 827.8

5 154.0

57 981.8

1 869 644.1

Variación absoluta ejer/original

-390 933.4

-15 861.9

-208 475.4

-615 270.7

-35 359.5

-6 396.0

-41 755.5

-657 026.2

Variación absoluta ejer/modif

-311 530.4

-11 488.9

-126 931.4

-449 950.7

-33 732.5

-6 396.0

-40 128.5

-892 675.2

Variación porcentual ejer/original

-24.9

-38.9

-25.6

-25.4

-40.1

-55.4

Variación porcentual ejer/modif

-20.9

-31.6

-17.3

-19.9

-39.0

-55.4

Original

62.2

1.6

32.2

96.1

3.5

0.4

Modificado

54.1

1.3

26.5

81.9

3.1

0.4

Ejercido

63.2

1.3

32.4

96.9

2.8

0.3

-402 596.0

-41.9

-26.0

-100.0

-40.9

-32.3

3.9

100.0

14.6

18.1

100.0

3.1

100.0

Estructura porcentual

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Para gasto corriente se programaron 2 426 933.0 miles de pesos, pero debido a la reducción autorizada en el presupuesto modificado quedó
establecida en 2 261 613. 0 miles de pesos, lo que significó una disminución de 165 320.0 miles de pesos, es decir 6.8 por ciento menos que el
original. El gasto corriente ejercido durante 2001 ascendió a 1 811 662.3 miles de pesos, lo que representó un menor ejercicio presupuestario en
615 270.7 miles de pesos y 449 950.7 miles de pesos, respecto al presupuesto original y modificado. Esto como resultado de las medidas de
austeridad y ahorro implantadas durante el año.
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En el ejercicio del gasto corriente incidieron de manera notable las erogaciones en Servicios Personales, así como los Servicios Generales, que
en conjunto representaron el 98.6 por ciento del gasto corriente total, mientras que el gasto en Materiales y Suministros representó el 1.4% del
gasto corriente. Las principales variaciones se enuncian a continuación:
•

•

El presupuesto original destinado a Servicios Personales ascendió a 1 572 781.3 miles de pesos, mientras que el gasto ejercido ascendió a 1
181 847.9 miles de pesos, es decir 390 933.4 miles de pesos menos que el presupuesto original de esta partida ó 24.9 por ciento menor a lo
programado. Asimismo, se observó una disminución de 311 530.4 miles de pesos ó 20.9 por ciento menos que el presupuesto modificado. El
menor ejercicio presupuetario en Servicios Personales se debió principalmente a los siguientes ahorros:
-

Reducción de la estructura organizacional en aproximadamente 18.0 por ciento, incluyendo la congelación de plazas vacantes. Al cierre
de 2000, el número de empleados ascendía a 1 737 mientras que al finalizar 2001 era de 1 461 personas.

-

Cancelación de la partida destinada a estímulos al personal operativo, mandos medios y superiores.

Por lo que respecta al capítulo de Materiales y Suministros, se contempló un presupuesto original de 40 726.0 miles de pesos, y
posteriormente un presupuesto modificado de 36 353.0, sin embargo el presupuesto ejercido ascendió a 24 864.1 miles de pesos, lo que
significó un menor ejercicio presupuestario en 15 861.9 miles de pesos respecto del presupuesto original y en 11 488.9 miles de pesos
respecto al presupuesto modificado, es decir,38.9 por ciento menos que el original y 31.6 por ciento menos que el modificado. El principal
ahorro se debe a la:
-

•

Racionalización en suscripciones y material biblio-hemerográfico, así como combustibles y materiales y útiles de administración e
impresióin. Se fomentó un mayor uso de los medios electrónicos de comunicación entre el personal de la Institución.

En relación con el gasto Servicios Generales, se consideró un presupuesto original de 813 425.7 miles de pesos, y un presupuesto modificado
de 731 881.7 miles de pesos, mientras que el presupuesto ejercido ascendió a 604 950.3 miles de pesos, lo que significó un menor ejercicio
presupuestario en 208 475.4 miles de pesos respecto al presupuesto original y un menor ejercicio presupuestario en 126 931.4 miles de
pesos respecto al presupuesto modificado. En términos relativos, significó un menor ejercicio presupuestario en 25.6 por cientoi respecto al
original y en 17.3 por ciento al modificado. Los motivos principales del menor ejercicio presupuestario se atribuyen a los siguientes ahorros:
-

Un menor gasto en honorarios, estudios y asesorías debido a las estrictas medidas de racionalidad.

-

Los gastos de arrendamiento y mantenimiento de equipo de cómputo, presentaron ahorros importantes al contratar únicamente
aquellos servicios indispensables para la operación del Banco.

-

Un menor ejercicio en publicidad y propaganda con motivo de la congelación de recursos para mantener el gasto dentro de los niveles
comprometidos.

-

Estrictas medidas de racionalidad en rubros como: gastos de viaje y viáticos, cuotas y membresías; servicios de comunicación; gastos
de conservación y mantenimiento; correo y mensajería, entre los más importantes.
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-

Ajuste en los montos asignados para el desarrollo de las acciones promocionales.

En relación con el gasto de capital, el presupuesto original consideró un monto total de 99 737.3 miles de pesos, pero se solicitó a las
autoridades una reducción de 1 627.0 miles de pesos, por lo que el presupuesto modificado se ubicó en 98 110.3 miles de pesos. Posteriormente,
se autorizó a BANCOMEXT una transferencia de recursos por 402 596.0 miles de pesos del Gobierno Federal para su capitalización en esta
Institución. Dichos recursos se registraron en el presupuesto modificado, específicamente en inversiones financieras, por lo que el monto final del
presupuesto de capital modificado quedó establecido en 500 706.3 miles de pesos.
Cabe señalar que el ejercicio en gasto de capital se llevó a cabo con estrictas medidas de austeridad, selectividad y ahorro, por lo que las
autorizaciones emitidas por el Comité de Adquisiciones sólo estuvieron enfocadas a satisfacer las necesidades estrictamente indispensables para
el cumplimiento de las metas.
El gasto de capital ejercido ascendió a 57 981.8 miles de pesos, 41 755.5 miles de pesos menos que el presupuesto original, es decir 41.9 por
ciento inferior a lo programado originalmente y menor en 442 724.5 miles de pesos al presupuesto modificado (-88.4 por ciento). Los capítulos de
Bienes muebles e inmuebles, así como de obra pública, mostraron un menor ejercicio presupuestario de acuerdo con lo siguiente:
•

El concepto de Bienes Muebles e Inmuebles consideró un presupuesto original de 88 187.3 miles de pesos y un presupuesto modificado
de 86 560.3 miles de pesos, sin embargo, el presupuesto ejercido únicamente ascendió a 52 827.8 miles de pesos como resultado de la
medidas de austeridad y ahorro presupuestal, es decir, 35 359.5 miles de pesos menos que el presupuesto original y 33 732.5 miles de
pesos menor al presupuesto modificado. En términos porcentuales significó un menor ejercicio presupuestario en 40.1 por ciento respecto al
presupuesto original y en 39.0 por ciento respecto al presupuesto modificado.
-

•

Los conceptos que integraron el apartado de Bienes Muebles e Inmuebles fueron: Maquinaria y Equipo por 44 407.1 miles de pesos;
Vehículos y equipo de transporte por 4 212.1 miles de pesos y Mobiliario y Equipo de Administración por 4 208.6 miles de pesos.

Por lo que respecta al rubro de Obra Pública, el presupuesto original se estableció en 11 550.0 miles de pesos conservándose esta misma
cantidad en el presupuesto modificado. El presupuesto ejercido, ascendió a 5 154.0 miles de pesos, lo que significó un menor ejercicio
presupuestario en 6 396.0 miles de pesos respecto del presupuesto original y al modificado, en cumplimiento de las medidas de austeridad y
ahorro implantadas en 2001.
-

La totalidad del gasto se destinó al concepto de Obras de Terminación y Acabado de Edificios, tanto en México como en el exterior.

En el caso de Inversiones Financieras, el presupuesto original no consideró este concepto. Sin embargo, el Gobierno Federal autorizó a
BANCOMEXT una transferencia de recursos por 402 596.0 miles de pesos para su capitalización, por lo que los registros de esta operación se
realizaron en diciembre de 2001, de acuerdo a instrucciones de la propia SHCP; mientras que los recursos se recibieron hasta enero de 2002. A
afecto de registrar esta operación en la cuenta pública de 2001, la SHCP mediante oficio No. 368.-V.-188 del 7 de marzo de 2002, emitido por la
Dirección de Banca Industrial, Comercio y Servicios solicitó a BANCOMEXT incorporar este monto en el presupuesto modificado. En este sentido
el presupuesto modificado para Inversiones Financieras ascendió a 402 596.0 miles de pesos, cantidad que se incorporó en un 100.0 por ciento al
capital social de BANCOMEXT.
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ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante 2001, el gasto ejercido por Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. ascendió a 1 869 644.1 miles de pesos, monto inferior en
657 026.2 miles de pesos al presupuesto original y en 892 675.2 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos porcentuales, significó un
menor ejercicio presupuestario en 26.0 por ciento y 32.3 por ciento, respectivamente. El menor ejercicio presupuestario se debe a las medidas de
ahorro instrumentadas durante 2001, así como al hecho de que 402 596.0 miles de pesos no representaron un gasto, sino que se destinaron a
capitalización en el patrimonio de BANCOMEXT.
El 100.0 por ciento del gasto se ejerció a través de la función 17 Otros Servicios y Actividades Económicas; Subfunción 01 Fomento a la Industria
y al Comercio y Programa Especial 000 Programa Normal de Operación.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Clave

Descripción
TOTAL
Recursos propios

F

SF

17

01

Por función/subfunción
Otros Servicios y Actividades
Económicas
Recursos propios
Fomento a la Industria y al
Comercio
Recursos propios

PE

Por programa

000

Programa Normal de Operación
Recursos propios

Total

Capital
Original
Ejercido

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Total
Corriente
Capital

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total Corriente Capital

Estructura
Porcentual
Original Ejercido

Original

Ejercido

Corriente
Original
Ejercido

2 526 670.3

1 869 644.1

2 426 933.0

1 811 662.3

99 737.3

57 981.8

-657 026.2

-615 270.7

-41 755.5

-26.0

-25.4

-41.9

100.0

100.0

2 526 670.3

1 869 644.1

2 426 933.0

1 811 662.3

99 737.3

57 981.8

-657 026.2

-615 270.7

-41 755.5

-26.0

-25.4

-41.9

100.0

100.0

2 526 670.3

1 869 644.1

2 426 933.0

1 811 662.3

99 737.3

57 981.8

-657 026.2

-615 270.7

-41 755.5

-26.0

-25.4

-41.9

100.0

100.0

2 526 670.3

1 869 644.1

2 426 933.0

1 811 662.3

99 737.3

57 981.8

-657 026.2

-615 270.7

-41 755.5

-26.0

-25.4

-41.9

100.0

100.0

2 526 670.3

1 869 644.1

2 426 933.0

1 811 662.3

99 737.3

57 981.8

-657 026.2

-615 270.7

-41 755.5

-26.0

-25.4

-41.9

100.0

100.0

2 526 670.3

1 869 644.1

2 426 933.0

1 811 662.3

99 737.3

57 981.8

-657 026.2

-615 270.7

-41 755.5

-26.0

-25.4

-41.9

100.0

100.0

2 526 670.3
2 526 670.3

1 869 644.1
1 869 644.1

2 426 933.0
2 426 933.0

1 811 662.3
1 811 662.3

99 737.3
99 737.3

57 981.8
57 981.8

-657 026.2
-657 026.2

-615 270.7
-615 270.7

-41 755.5
-41 755.5

-26.0
-26.0

-25.4
-25.4

-41.9
-41.9

100.0
100.0

100.0
100.0

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 17 Otros Servicios y Actividades Económicas
A través de esta función, BANCOMEXT atendió de manera integral las necesidades financieras y promocionales del sector exportador,
principalmente enfocando sus esfuerzos hacia las empresas pequeñas y medianas. Durante 2001, el Banco apoyó la incorporación de nuevas
empresas a la exportación y participó en el fortalecimiento de la cadena productiva mediante al apoyo a exportadores indirectos, para lo cual
otorgó una serie de servicios, tales como: información y asesoría en México y en el extranjero, capacitación en comercio exterior, asistencia
técnica para mejorar la productividad de las empresas mexicanas y obtener certificaciones de calidad con validez internacional; asimismo, otorgó
apoyo a empresas para participar en eventos de reconocido prestigio internacional; fomentó el desarrollo de negocios mediante la elaboración de
agendas internacionales entre empresarios mexicanos y extranjeros, así como eventos organizados específicamente para que los gobiernos
estatales realizaran su propia promoción.
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Durante 2001, BANCOMEXT ejerció un gasto por 1 869 644.1 miles de pesos, monto inferior en 657 026.2 miles de pesos al presupuesto original
y en 892 675.2 miles de pesos al presupuesto modificado, lo que representó una variación negativa de 26.0 por ciento y 32.3 por ciento,
respectivamente.
•

Durante 2001 se autorizó a BANCOMEXT una transferencia de recursos por parte del Gobierno Federal por 402 596.0 miles de pesos por
concepto de capitalización, cantidad que fue registrada en el presupuesto modificado de esta Institución para el ejercicio 2001. Sin embargo,
dichos recursos se recibieron hasta enero de 2002.

Esta función está integrada únicamente por la subfunción 01 Fomento a la Industria y al Comercio, por lo que el 100.0 por ciento de los recursos
presupuestales fueron ejercidos a través de esta subfunción, mismos que se destinaron a fomentar el desarrollo del sector exportador.
SUBFUNCIÓN: 01 Fomento a la Industria y al Comercio
A través de esta subfunción, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. cumple con la misión encomendada de apoyar a las empresas
mexicanas, primordialmente pequeñas y medianas, vinculadas directa e indirectamente a la exportación y/o sustitución de importaciones, para
incrementar su competitividad, mediante una serie de productos y servicios financieros y promocionales.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 01 Fomento a la Industria y al Comercio
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF
01

PE

AI

Descripción

Presupuesto total

PY

Fomento a la Industria y al Comercio
Recursos propios
000
Programa Normal de Operación
Recursos propios
202
Promover las actividades económicas del país
N000 Programa Normal de Operación
403
Captar recursos financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
405
Otorgar Créditos
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
460
Otros servicios bancarios
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
602
Auditar la gestión pública
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
701
Administar recursos humanos, materiales y financieros
K006 Adaptación y mantenimiento de inmuebles
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Original
2 526 670.3
2 526 670.3
2 526 670.3
2 526 670.3
606 247.9
606 247.9
54 120.6
54 120.6
494 851.6
494 851.6
168 429.2
168 429.2
357 244.5
357 244.5
845 776.5
99 737.3
746 039.2

Ejercido
1 869 644.1
1 869 644.1
1 869 644.1
1 869 644.1
429 907.5
429 907.5
40 943.6
40 943.6
365 774.6
365 774.6
125 729.4
125 729.4
126 816.4
126 816.4
780 472.6
57 981.8
722 490.9

Variaciones
Absoluta
-657 026.2
-657 026.2
-657 026.2
-657 026.2
-176 340.4
-176 340.4
-13 177.0
-13 177.0
-129 077.0
-129 077.0
-42 699.8
-42 699.8
-230 428.1
-230 428.1
-65 303.9
-41 755.5
-23 548.3

Porcentual
-26.0
-26.0
-26.0
-26.0
-29.1
-29.1
-24.3
-24.3
-26.1
-26.1
-25.4
-25.4
-64.5
-64.5
-7.7
-41.9
-3.2

Estructura porcentual
Original
100.0
100.0
100.0
100.0
24.0
24.0
2.1
2.1
19.6
19.6
6.7
6.7
14.1
14.1
33.5
4.0
29.5

Ejercido
100.0
100.0
100.0
100.0
23.0
23.0
2.2
2.2
19.6
19.6
6.7
6.7
6.8
6.8
41.7
3.1
38.6

Para esta subfunción, BANCOMEXT registró un presupuesto ejercido por un total de 1 869 644.1 miles de pesos, lo que significó 26.0 por ciento
menos que el presupuesto original establecido en 2 526 670.3 miles de pesos, debido principalmente a la aplicación de estrictas medidas de
ahorro en cumplimiento Programa de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria de la Administración Pública Federal
para el Ejercicio Fiscal 2001, así como al hecho de que 402 596.0 miles de pesos no representaron una erogación para BANCOMEXT y fueron
capitalizados en el patrimonio de la Institución.
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La subfunción se integra en un 100.0 por ciento por el programa 000 Programa Normal de Operación y participan las siguientes seis actividades
institucionales: 202 Promover las actividades económicas del país, que requirió el 23.0 por ciento de los recursos ejercidos, es decir 429 907.5
miles de pesos; la actividad institucional 403 Captar recursos financieros cuya erogación alcanzó los 40 943.6 miles de pesos y que representó el
2.2 por ciento del presupuesto ejercido. Por su parte, la actividad 405 Otorgar créditos, requirió el 19.6 por ciento, 365 774.6 miles de pesos del
presupuesto para el cumplimiento de sus metas, mientras que para atender la actividad institucional 460 Otros Servicios Bancarios, se requirió el
6.7 por ciento del presupuesto, 125 729.4 miles de pesos. Para la actividad 602 Auditar la Gestión Pública, se desembolsaron 126 816.4 miles
de pesos, 6.8 por ciento de los recursos ejercidos y para la actividad 701 Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros se utilizaron
780 472.6 miles de pesos, 41.7 por ciento del presupuesto ejercido.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa contempla todas las actividades del Banco, cuyo propósito común es apoyar el mejoramiento competitivo de la pequeña y mediana
empresa, primordialmente las que se encuentran vinculadas directa o indirectamente al proceso de exportación. Para lo cual, BANCOMEXT
ejerció a través de este programa 1 869 644.1 miles de pesos, lo que significó un ejercicio presupuestario inferior en 657 026.2 miles de pesos al
presupuesto original y en 892 675.2 miles de pesos al presupuesto modificado como resultado de las estrictas medidas de ahorro en cumplimiento
al Programa de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal
2001 y a que 402 596.0 miles de pesos, transferidos por el Gobierno Federal, se destinaron a la capitalización de esta Institución.
No obstante que durante 2001 se autorizó a BANCOMEXT esta transferencia de recursos, fue hasta enero de 2002 que se recibieron.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 202 Promover las actividades económicas del país
Esta actividad institucional cumple con el objetivo de proporcionar apoyos promocionales a las empresas que participan en la cadena productiva
de exportación para incrementar o consolidar la presencia de empresas mexicanas en los mercados internacionales.
La apertura programática para esta actividad incluye exclusivamente al proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
El presupuesto original se estableció en 606 247.9 miles de pesos, mientras que el presupuesto modificado en 564 950.9 miles de pesos. Sin
embargo el presupuesto ejercido a través de esta actividad ascendió a 429 907.5 miles de pesos, 29.1 por ciento menos que el presupuesto
original y 23.9 por ciento menos que el presupuesto modificado, lo que significó un ejercicio inferior en 176 340.4 miles de pesos respecto al
presupuesto original y en 135 043.4 miles de pesos al presupuesto modificado. El ejercicio presupuestal inferior se debe a las estrictas medidas
de ahorro implantadas por BANCOMEXT en 2001.
El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido bajo esta actividad se canalizó a gasto corriente.
Para Servicios Personales se determinó un presupuesto original de 392 880.8 miles de pesos, mientras que en el presupuesto modificado se
establecieron 373 045.9 miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido ascendió a 280 452.5 miles de pesos se tiene un ejercicio
presupuestario inferior en 112 428.3 miles de pesos al presupuesto original y en 92 593.4 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos
relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 28.6 por ciento al presupuesto original y en 24.8 por ciento al presupuesto modificado.
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En el caso de Materiales y Suministros, se determinó un presupuesto original de 10 173.4 miles de pesos, mientras que en el presupuesto
modificado se establecieron 9 081.0 miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido ascendió a 5 900.3 miles de pesos se tiene un
ejercicio presupuestario inferior en 4 273.1 miles de pesos al presupuesto original y en 3 180.7 miles de pesos al presupuesto modificado. En
términos relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 42.0 por ciento al presupuesto original y en 35.0 por ciento al presupuesto
modificado.
Para el caso particular de Servicios Generales se determinó un presupuesto original de 203 193.7 miles de pesos, mientras que en el presupuesto
modificado se establecieron 182 824.0 miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido ascendió a 143 554.7 miles de pesos se tiene
un ejercicio presupuestario inferior en 59 639.0 miles de pesos al presupuesto original y en 39 269.3 miles de pesos al presupuesto modificado.
En términos relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 29.4 por ciento al presupuesto original y en 21.5 por ciento al presupuesto
modificado.
Para medir el desempeño de esta actividad se construyó el indicador Número de Empresas Atendidas con Servicios de Promoción para el
seguimiento del proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
El detalle del indicador estratégico se describe a continuación:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 202 Promover las Actividades Económicas del País, 2001

F

Categoría
SF
PE

17

01

000

AI

PY

Indicador estratégico

202

N000

Número de empresas atendidas con servicios
de promoción

Fórmula
Número de clientes atendidos / Número
de clientes programados

Universo de
cobertura
12 406

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada /
Alcanzada /
Original
Modificada
128.0

128.0

Porcentaje de ejercicio
Presupuestario
Ejercido/
Ejercido /
Original
Modificado
70.9

76.1

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo del proyecto, al igual que el de la actividad, es que BANCOMEXT a través de sus diversos servicios promocionales, otorgue apoyo a
las empresas que participan en la cadena productiva de exportación para incrementar o consolidar su presencia en los mercados internacionales.
Entre los principales logros alcanzados por estos servicios promocionales se mencionan los siguientes:
•

Se impulsó el uso de Telemarketing y el portal electrónico como medios alternativos de consulta para ampliar la cobertura de los servicio de
información. Mediante esta estrategia fue posible incrementar notablemente las consultas de información a BANCOMEXT. Así, durante 2001
se otorgaron 502 mil servicios de información a través de Telemarketing y el portal fue visitado ocho millones de ocasiones.

•

Adicionalmente a los medios electrónicos, y para difundir los servicios que ofrece el Banco, así como para fomentar la cultura exportadora se
han celebrado 110 convenios de colaboración e instalado 86 Centros de Servicios al Comercio Exterior conjuntamente con centros de
enseñanza superior, cámaras y asociaciones.
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•

Se realizaron adecuaciones a sistema EXPORTANET para eficientar su uso. El sistema opera actualmente en el portal y puede ser
consultado por cualquier empresa que disponga de internet y cuente con una suscripción al sistema. Al cierre de 2001, se contaba con 5 196
iniciativas de negocios que fueron consultadas por los suscriptores.

•

Durante 2001, se realizaron 434 cursos de capacitación con una asistencia de 11 436 participantes. Los empresarios representaron el 80 por
ciento de los asistentes, mientras que el 20 por ciento restante correspondió a representantes de intermediarios financieros, cámaras,
asociaciones y estudiantes.

•

Se otorgaron 7 121 servicios de asesoría, ya sea a grupos de empresarios con intereses comunes o mediante asistencia personalizada.

•

A través de sus oficinas del extranjero, el Banco atendió 38 879 solicitudes de información de pequeñas y medianas empresas mexicanas que
deseaban iniciar o consolidar exportaciones, así como de empresas extranjeras interesadas en invertir en México.

•

Las consejerías comerciales brindan orientación y asesoría a empresas extranjeras sobre la forma de invertir en México, y sobre la oferta de
productos mexicanos, mientras que a las empresas mexicanas se les asesora sobre las mejores alternativas para comercializar sus productos en
el extranjero. Durante 2001, se atendieron 14 019 servicios en las oficinas de representación del extranjero.

•

Adicionalmente a los servicios de información, las consejerías comerciales participan activamente en la promoción de productos mexicanos,
identificando y visitando clientes potenciales con el propósito de despertar su interés en los productos mexicanos. Durante el año, se
promovieron 408 ofertas de productos a solicitud de empresarios mexicanos.

•

En el año, se proporcionaron 621 servicios de Agendas de Negocios. Los representantes del Banco en el extranjero identifican clientes
potenciales y concertan reuniones con empresarios mexicanos.

•

A través del servicio de asistencia técnica (PAT), el Banco busca apoyar a las PYMES a mejorar procesos productivos, diseño y empaque del
producto, así como la obtención de normas técnicas y de calidad. Durante el año se apoyaron 132 proyectos en los que participaron 1 072
empresas.

•

Mediante el Programa Nacional de Eventos Internacionales (PNEI), cuyo principal objetivo es apoyar la presencia de las empresas mexicanas
en los mercados externos, se atendió a 2 458 empresas pequeñas y medianas, principalmente, para asistir a ferias y eventos de
reconocimiento internacional.

INDICADOR:

Número de empresas atendidas con servicios de promoción

El indicador fue diseñado para cuantificar los efectos de la actividad promocional de BANCOMEXT en términos del número de empresas
beneficiadas con estos servicios.
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FÓRMULA: Número de clientes atendidos / Número de clientes programados
La fórmula permite conocer los avances en el número de clientes atendidos a través de los servicios promocionales. El presupuesto original
contemplaba un universo de cobertura de 12 406 que corresponde al valor absoluto del indicador y es equivalente al número de empresas
programadas para los servicios de: capacitación, asistencia técnica, asesorías especializadas, agendas de negocios y ferias A y B.
Si bien es cierto que no se trata de los únicos servicios promocionales que ofrece el Banco, se consideran entre los más importantes debido al
valor que representan para los clientes y que se traducen en beneficios inmediatos para su rápida incorporación a la exportación.
Durante 2001, se alcanzó un cumplimiento de 128.0 por ciento de la meta anual, ya que el número de clientes atendidos se ubicó en 15 881.0, lo
que también representó un incremento de 8.5 por ciento respecto a 2000. El logro alcanzado se explica en buena medida por el número de
clientes atendidos con servicios de capacitación el cual se ubicó en 11 436 asistentes a cursos, que representaron el 72.0 por ciento de la meta
alcanzada. El resto de los servicios contemplados tuvieron el siguiente comportamiento: a través del Programa de Asistencia Técnica se
logró apoyar a 1 072 empresas de diversos sectores, incluyendo a grupos productores de indígenas; se atendieron 1 621 servicios de asesoría
especializada; a través de los servicios de ferias A y B se logró la participación de 1 131 empresas en eventos internacionales y se otorgaron 621
servicios para la elaboración de agendas de negocios en el extranjero.
Para cumplir con las actividades promocionales el Banco estimó un presupuesto original de 606 247.9 miles de pesos, equivalentes al 100.0 por
ciento del presupuesto original asignado a la actividad institucional 202 Promover las Actividades Económicas del País. Sin embargo, el
presupuesto original fue reducido en 6.8 por ciento para quedar en un presupuesto modificado de 564 950.9 miles de pesos.
De estos recursos, únicamente se ejercieron 429 907.5 miles de pesos, lo que representó un 29.1 por ciento menos que el presupuesto original y
un 23.9 por ciento menos que el modificado. Los ahorros alcanzados en las actividades promocionales se deben a la aplicación de estrictas
medidas de racionalidad y ahorro de conformidad con el Programa de Reducción del Gasto, así como del compromiso de la Dirección General de
mantener el gasto corriente dentro del margen financiero.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
Se trata de una actividad indispensable para los servicios financieros del Banco, cuyo objetivo es obtener recursos financieros en los mercados
nacional e internacional en condiciones competitivas para poder otorgar financiamiento a la comunidad empresarial vinculada con el comercio
exterior. La actividad incluye exclusivamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos y a su vez este proyecto considera
exclusivamente un solo indicador.
El presupuesto original asignado a la actividad 403 se estableció en 54 120.6 miles de pesos y el presupuesto modificado en 50 434.0 miles de
pesos, mientras que el presupuesto ejercido ascendió 40 943.6 miles de pesos, lo que representó un ejercicio presupuestario inferior en 24.3 por
ciento respecto al presupuesto original y en 18.8 por ciento al presupuesto modificado. En términos absolutos, significó un ejercicio inferior en
13 177.0 miles de pesos al presupuesto original y en 9 490.4 miles de pesos al presupuesto modificado. El menor ejercicio presupuestario se
explica como resultado de las estrictas medidas de racionalidad y ahorro del gasto implantadas en 2001.
El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido para esta actividad se canalizó a gasto corriente.
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Para Servicios Personales se determinó un presupuesto original de 35 073.0 miles de pesos, mientras que en el presupuesto modificado se
establecieron 33 302.3 miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido ascendió a 26 709.8 miles de pesos, se tiene un ejercicio
presupuestario inferior en 8 363.3 miles de pesos al presupuesto original y en 6 592.6 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos
relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 23.8 por ciento al presupuesto original y en 19.8 por ciento al presupuesto modificado.
Para Materiales y Suministros, se determinó un presupuesto original de 908.2 miles de pesos, mientras que en el presupuesto modificado se
establecieron 810.7 miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido ascendió a 561.9 miles de pesos se tiene un ejercicio
presupuestario inferior en 346.3 miles de pesos al presupuesto original y en 248.7 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos
relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 38.1 por ciento al presupuesto original y en 30.7 por ciento al presupuesto modificado.
A Servicios Generales se destinó un presupuesto original de 18 139.4 miles de pesos, mientras que el presupuesto modificado consideró 16 321.0
miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido ascendió a 13 671.9 miles de pesos se tiene un ejercicio presupuestario inferior en
4 467.5 miles de pesos al presupuesto original y en 2 649.1 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos relativos significó un ejercicio
presupuestal inferior en 24.6 por ciento al presupuesto original y en 16.2 por ciento al presupuesto modificado.
Para conocer el avance de los resultados generados por la actividad se construyó el indicador Captación de Recursos Financieros que operaría al
amparo del proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403 Captar recursos financieros, 2001
F

Categoría
SF
PE

17

01

000

AI

PY

403

N000

Indicador estratégico
Captación total de recursos financieros

Fórmula
Captación total programada / Captación
total ejercida

Universo de
cobertura
47 494 780 000

Porcentaje de cumplimiento
De la meta anual
Alcanzada /
Alcanzada /
Original
Modificada
64.6

64.6

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido /
Original
Modificado
75.7

81.2

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El proyecto, al igual que la actividad están orientados a satisfacer los requerimientos de recursos financieros para el otorgamiento de crédito. La
captación de BANCOMEXT se realiza fundamentalmente de recursos provenientes de líneas comerciales autorizadas por bancos extranjeros.
Durante 2001, se captaron 3 195.4 millones de dólares de los cuales el 93.1 por ciento fueron de corto plazo en correspondencia con los créditos
solicitados por las empresas mexicanas.
Para cumplir con el proyecto, se estimó un presupuesto original de 54 120.6 miles de pesos, sin embargo, en cumplimiento de las disposiciones
de ahorro, se modificó el presupuesto para quedar en 50 434.0 miles de pesos. El 100.0 por ciento de estos recursos correspondieron a la
actividad institucional 403.
El presupuesto ejercido a través del proyecto se ubicó en 40 943.6 miles de pesos, lo que representó un ejercicio presupuestario inferior en
13 177.0 miles de pesos al presupuesto original y en 9 490.4 miles de pesos al presupuesto modificado.
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INDICADOR:

Captación total de recursos financieros

Se trata de un indicador que cuantifica los avances del programa anual de captación, y para efectos de simplicidad y homogeneidad con el dato
comprometido en el flujo de efectivo del PEF, se determinó que la unidad de medida sería pesos en lugar de dólares. De esta manera la meta
para el indicador se refiere a la captación total, en pesos, alcanzada por el Banco durante 2001.
FÓRMULA: Captación total programada / Captación total ejercida
A través de esta fórmula se calcula el avance del programa anual de captación, cuyo universo de cobertura se determinó en 47 494 780 000
pesos al igual que la meta anual original. No obstante la disminución en el presupuesto asignado al proyecto, la meta original no sufrió variación
Durante 2001, se alcanzó un cumplimiento de 64.6 por ciento de la meta anual, tanto para la original como para la modificada. El Banco se vio en
la necesidad de disminuir las operaciones de captación debido principalmente a una acumulación de recursos en tesorería, producto del notable
incremento en el número de créditos prepagados que pasaron de 177 millones de dólares en 2000 a 574 millones de dólares en 2001. Por otro
lado, la colocación del Banco se acumuló en operaciones de corto plazo lo que permitió reutilizar los mismos recursos financieros.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos
La actividad cumple con el objetivo de canalizar créditos a las empresas vinculadas al comercio exterior, principalmente pequeñas y medianas,
para incrementar las exportaciones o consolidar su presencia en los mercados internacionales.
La apertura programática para esta actividad incluye exclusivamente al proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
El presupuesto original asignado a esta actividad ascendió a 494 851.6 miles de pesos y al presupuesto modificado a 461 142.9 miles de pesos,
mientras que el presupuesto ejercido se ubicó en 365 774.6 miles de pesos. En términos absolutos significó un menor ejercicio presupuestal por
129 077.0 miles de pesos respecto al presupuesto original y 95 368.3 miles de pesos al presupuesto modificado, lo que significó un ejercicio
inferior en 26.1 por ciento y 20.7 por ciento al presupuesto original y modificado, respectivamente. El menor ejercicio presupuestario se atribuye a
las medidas de racionalidad y ahorro en el marco del Programa de Reducción del Gasto, así como del compromiso de la Dirección General de
mantener el gasto corriente dentro del margen financiero.
El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido bajo esta actividad se canalizó a gasto corriente.
A Servicios Personales se asignó un presupuesto original de 320 690.1 miles de pesos, mientras que el presupuesto modificado estableció un
monto de 304 499.8 miles de pesos. Tomando en consideración que el presupuesto ejercido ascendió a 238 615.1 miles de pesos, se tiene un
ejercicio presupuestario inferior en 82 075.0 miles de pesos al presupuesto original y en 65 884.7 miles de pesos al presupuesto modificado. En
términos relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 25.6 por ciento al presupuesto original y en 21.6 por ciento al presupuesto
modificado.
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Para Materiales y Suministros, se determinó un presupuesto original de 8 304.0 miles de pesos, mientras que el presupuesto modificado se
estableció en 7 412.4 miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido ascendió a 5 020.1 miles de pesos se tiene un ejercicio
presupuestario inferior en 3 284.0 miles de pesos al presupuesto original y en 2 392.3 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos
relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 39.5 por ciento al presupuesto original y en 32.3 por ciento al presupuesto modificado.
A Servicios Generales se destinó un presupuesto original de 165 857.5 miles de pesos y al presupuesto modificado 149 230.7 miles de pesos.
Considerando que el presupuesto ejercido ascendió a 122 139.5 miles de pesos se tiene un ejercicio presupuestario inferior en 43 718.0 miles de
pesos al presupuesto original y en 27 091.2 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos relativos significó un ejercicio presupuestal
inferior en 26.4 por ciento al presupuesto original y en 18.2 por ciento al presupuesto modificado.
Para medir el desempeño de esta actividad se construyó el indicador Nivel de Cumplimiento del Programa de Crédito, que proporciona una
medida de avance del proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
El detalle del indicador estratégico se describe a continuación:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 405 Otorgar Créditos, 2001
F

Categoría
SF
PE

17

01

000

AI

PY

405

N000

Indicador estratégico
Nivel de cumplimiento del Programa de
Crédito

Fórmula
Crédito otorgado / Crédito programado

Universo de
cobertura
44 880 000 000

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada /
Alcanzada /
Original
Modificada
100.5

100.5

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido /
Original
Modificado
73.9

79.3

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo del proyecto, al igual que el de la actividad, es que BANCOMEXT canalice créditos a las empresas vinculadas al comercio exterior,
para incrementar las exportaciones o consolidar su presencia en los mercados internacionales.
Entre los principales logros alcanzados con la colocación de crédito, se mencionan los siguientes:
•

Se otorgaron 4 839.0 millones de dólares, lo que significó un incrementó 15.3 por ciento respecto a 2000.

•

El 93.1 por ciento del crédito otorgado se destinó a exportadores directos, mientras que el 6.9 por ciento se canalizó a proveedores de éstos.

•

La colocación de crédito a largo plazo se incrementó en 24.5 por ciento de 2000 a 2001, al pasar de 890 millones de dólares a
1 108 millones de dólares registrados en 2000.

•

El 97.0 por ciento de las empresas atendidas fueron pequeños y medianos exportadores.

•

Entre los principales sectores beneficiados con crédito se encuentran: sector alimentos (12.5 por ciento), incluyendo agropecuario,
procesados y pesca; sector textil (11.0 por ciento); sector de materiales de construcción (9.5 por ciento); metal-mecánico (7.2 por ciento) y el
turismo (4.9 por ciento).
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Para cumplir con el proyecto, se ejerció un presupuesto de 365 774.6 miles de pesos, que representaron una disminución de 129 077.0 miles de
pesos respecto al presupuesto original y de 95 368.3 miles de pesos respecto del modificado, que en términos porcentuales significó un ejercicio
presupuestario inferior en 26.1 por ciento y 20.7 por ciento al presupuesto original y al modificado, respectivamente.
INDICADOR:

Nivel de cumplimiento del Programa de Crédito

A través de este indicador se cuantifican los avances del programa anual de colocación de crédito. Tanto el universo de cobertura como las metas
se expresaron en pesos con el propósito de mantener la homogeneidad con el dato establecido en el flujo de efectivo del PEF.
FÓRMULA: Crédito otorgado / Crédito programado
La fórmula permite conocer los avances en la colocación de crédito. Establece una relación entre crédito otorgado durante el año respecto del
programado.
Durante 2001, la meta original de colocación de crédito se estableció en 44 880 000 000.0 sin cambio en el presupuesto modificado, mientras que
la meta alcanzada ascendió a 45 121 752 000.0, por lo que, tanto la meta original como la correspondiente al presupuesto modificado, se
superaron en 0.5 por ciento. El resultado se explica principalmente por un incremento del 15.0 por ciento en la colocación de financiamiento al
sector privado de 2000 a 2001.
Para cumplir con la colocación de crédito el Banco estimó un presupuesto original de 494 851.6 miles de pesos, equivalentes al 100.0 por ciento
del presupuesto original asignado a la actividad institucional 405 Otorgar créditos. Sin embargo, el presupuesto original fue reducido en 6.8 por
ciento para quedar en un presupuesto modificado de 461 142.9 miles de pesos.
De los recursos presupuestados, se ejercieron 365 774.6 miles de pesos, que representaron un 26.1 por ciento menos que el presupuesto original
y un 20.7 por ciento menos que el presupuesto modificado.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 460 Otros Servicios Bancarios
El objetivo principal de esta actividad es ofrecer otros servicios bancarios a la comunidad empresarial vinculada al comercio exterior, tales como
garantías, avales, cartas de crédito, mesa de dinero y servicios fiduciarios para apoyar su incursión en los mercados internacionales.
De acuerdo a la apertura programática, la actividad incluye únicamente al proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos cuyo
presupuesto original ascendió a 168 429.2 miles de pesos y el presupuesto modificado a 156 955.9 miles de pesos. Por su parte, el presupuesto
ejercido ascendió a 125 729.4 miles de pesos, 25.4 por ciento menos que el presupuesto original y 19.9 por ciento menos que el modificado. En
términos absolutos significo un menor ejercicio presupuestal en 42 699.8 miles de pesos respecto al presupuesto original y en 31 226.6 miles de
pesos al presupuesto modificado. Al igual que en las actividades anteriores, el menor ejercicio presupuestario se atribuye a las medidas de
racionalidad y ahorro en el marco del Programa de Reducción del Gasto, así como del compromiso de la Dirección General de mantener el gasto
corriente dentro del margen financiero.
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El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido para esta actividad se destinó al proyecto N000.
La totalidad del ejercicio presupuestario correspondió a gasto corriente, distribuido de la siguiente manera: 65.2 por ciento a Servicios
Personales; 33.4 por ciento a Servicios Generales y 1.4 por ciento a Materiales y Suministros.
Para Servicios Personales se destinó un presupuesto original de 109 151.0 miles de pesos, mientras que el presupuesto modificado estableció en
103 640.5 miles de pesos; sin embargo, el presupuesto ejercido ascendió a 82 020.2 miles de pesos, por lo que se tiene un ejercicio
presupuestario inferior en 27 130.8 miles de pesos al presupuesto original y en 21 620.2 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos
relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 24.9 por ciento al presupuesto original y en 20.9 por ciento al presupuesto modificado.
Para Materiales y Suministros, se estimó un presupuesto original por un monto de 2 826.4 miles de pesos y el presupuesto modificado se
estableció en 2 522.9 miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido fue de 1 725.6 miles de pesos se tiene un ejercicio
presupuestario inferior en 1 100.8 miles de pesos al presupuesto original y en 797.3 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos
relativos representó un ejercicio presupuestal inferior en 38.9 por ciento al presupuesto original y en 31.6 por ciento al presupuesto modificado.
A Servicios Generales se destinó un presupuesto original de 56 451.7 miles de pesos y al presupuesto modificado 50 792.6 miles de pesos,
mientras que el presupuesto ejercido fue por 41 983.6 miles de pesos, por lo que se tiene un ejercicio presupuestario inferior en 14 468.2 miles de
pesos al presupuesto original y en 8 809.0 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos relativos significó un ejercicio presupuestal
inferior en 25.6 por ciento al presupuesto original y en 17.3 por ciento al presupuesto modificado.
Para medir el desempeño de esta actividad se construyó el indicador Créditos obtenidos por las empresas con garantía o aval de BANCOMEXT,
que proporciona una medida de avance del proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
El detalle del indicador estratégico se describe a continuación:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 460 Otros servicios bancarios, 2001
F

Categoría
SF
PE

17

01

000

AI

PY

460

N000

Indicador estratégico
Créditos obtenidos por las empresas con
garantía o aval de BANCOMEXT

Fórmula

Universo de
cobertura

Garantías y avales otorgados / Garantías
y avales programados

6 120 000 000

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada /
Alcanzada /
Original
Modificada
102.3

102.3

Porcentaje de ejercicio
Presupuestario
Ejercido/
Ejercido /
Original
Modificado
74.6

80.1

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto, BANCOMEXT brinda a la comunidad exportadora servicios complementarios al crédito. Entre los principales resultados
alcanzados en 2001, se logró un significativo incremento de 166.0 por ciento en el otorgamiento de garantías, avales y seguros al pasar de 253
millones de dólares a 673 millones de dólares.
Entre los sectores más beneficiados se encuentran el eléctrico-electrónico con el 22.3 por ciento de los recursos; el sector muebles y artículos de
decoración con el 21.8 por ciento y el químico farmacéutico con el 17.8 por ciento.
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INDICADOR:

Créditos obtenidos por las empresas con garantía o aval de BANCOMEXT

El indicador se construyó con el objetivo de cuantificar los avances en el otorgamiento de garantías y avales respecto el programa anual. Se trata
de una herramienta desarrollada para conocer los beneficios que obtienen los clientes al contratar servicios financieros.
FÓRMULA: Garantías y avales otorgados / Garantías y avales programados
A través de la fórmula se obtiene el cociente de avance del programa anual de estos servicios. Cuantifica el desempeño del Banco en esta
actividad y permite valorar los resultados del año respecto de años anteriores.
La meta original se estableció en 6 120 000 000.0 de pesos y pese a la reducción del presupuesto original, la meta se mantuvo idéntica en el
presupuesto modificado. Durante el año, se alcanzó una meta de 6 259 179 630.0 pesos, lo que significó haber superado la meta original y
modificada en 2.3 por ciento. La colocación de garantías y avales de 2001 superó en 166.6 por ciento a la colocación de 2000.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar la Gestión Pública
De acuerdo con los compromisos establecidos en el PEF, esta actividad tiene el objetivo de auditar y evaluar las diversas áreas, programas y
recursos, verificando sistemática y permanentemente el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como sus
controles internos e informes y propiciar una mayor eficiencia y honestidad en el ejercicio y administración de los fondos públicos de
BANCOMEXT, para que éstos se apliquen conforme a las estrategias y los criterios en materia de racionalidad y disciplina presupuestal.
La apertura programática para la actividad consideró exclusivamente al proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos, el cual
participó con el 100.0 por ciento de los recursos asignados a la actividad.
Esta actividad consideró un presupuesto original de 357 244.5 miles de pesos, sin embargo mediante oficio No. 368-V.-819 de la SHCP se notificó
a esta Institución la autorización para transferir 194 882.7 miles de pesos a la actividad 701, Administrar Recursos Humanos, Materiales y
Financieros, por lo que el presupuesto original se redujo a 162 361.8 miles de pesos. Una vez realizada esta transferencia, se procedió a aplicar la
reducción presupuestaria de conformidad con las disposiciones de productividad, ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria para
2001, por lo que el presupuesto modificado se ubicó definitivamente en 151 301.9 miles de pesos. Sin embargo, el presupuesto ejercido
ascendió a 126 816.4 miles de pesos, cantidad inferior en 230 428.1 miles de pesos al presupuesto original y en 24 485.5 miles de pesos al
presupuesto modificado. En términos relativos, significó un menor ejercicio presupuestal en 64.5 por ciento respecto al presupuesto original y en
16.2 por ciento al presupuesto modificado.
El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a gasto corriente, destacando el gasto en Servicios Personales con el 65.2 por ciento
del total destinado a la actividad.
Para Servicios Personales se determinó un presupuesto original de 231 513.4 miles de pesos, mientras que en el presupuesto modificado se
establecieron 99 907.0 miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido ascendió a 82 729.4 miles de pesos, se tiene un ejercicio
presupuestario inferior en 148 784.1 miles de pesos al presupuesto original y en 17 177.7 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos
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relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 64.3 por ciento al presupuesto original y en 17.2 por ciento al presupuesto modificado.
Para Materiales y Suministros, se determinó un presupuesto original de 5 994.9 miles de pesos, mientras que en el presupuesto modificado se
establecieron 2 432.0 miles de pesos, pero el presupuesto ejercido ascendió a 1 740.5 miles de pesos, por lo que se tiene un ejercicio
presupuestario inferior en 4 254.4 miles de pesos al presupuesto original y en 691.5 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos
relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 71.0 por ciento al presupuesto original y en 28.4 por ciento al presupuesto modificado.
A Servicios Generales se destinó un presupuesto original de 119 736.3 miles de pesos, mientras que el presupuesto modificado consideró
48 962.9 miles de pesos. Tomando en cuenta que el presupuesto ejercido ascendió a 42 346.5 miles de pesos, se tiene un ejercicio
presupuestario inferior en 77 389.7 miles de pesos al presupuesto original y en 6 616.4 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos
relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 64.6 por ciento al presupuesto original y en 13.5 por ciento al presupuesto modificado.
El menor ejercicio presupuestal se atribuye en primer lugar a la transferencia de recursos a la actividad 701 por 194 882.7 miles de pesos y en
segundo lugar a la aplicación del programa de ahorro interno.
Para establecer un control de los avances de la actividad se diseño el siguiente indicador:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar la gestión pública, 2001
F

Categoría
SF
PE

17

01

000

AI

PY

602

N000

Indicador estratégico
Programa de auditorias

Fórmula
Auditorías realizadas / Auditorias
programadas

Universo de
cobertura
29

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada /
Alcanzada /
Original
Modificada
*/

Porcentaje de ejercicio
Presupuestario
Ejercido/
Ejercido /
Original
Modificado

83.8

35.5

83.8

*/ Meta modificada de acuerdo con oficio de autorización No. 368-V.-819 de la SHCP del 14 de agosto de 200
Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo para este proyecto es idéntico al de la actividad y básicamente se refiere a auditar y evaluar las diversas áreas, programas y recursos
de la Institución, para lo cual se ejerció un presupuesto de 126 816.4 miles de pesos, de acuerdo con lo descrito anteriormente.
Entre los principales resultados de esta actividad se informa que durante 2001 se realizaron 40 auditorias (26 programadas y 14 adicionales) y tres
se reportaron en proceso. Como resultado, se generaron 78 observaciones del Órgano Interno de Control (OIC) y 30 de otras instancias
fiscalizadoras, de las cuales quedaron en proceso de atención 44 y 17 respectivamente; así como 14 observaciones del año 2000.
INDICADOR:

Programa de auditorías

El indicador fue desarrollado para establecer un adecuado control y seguimiento a la actividad de fiscalización de BANCOMEXT.
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FÓRMULA: Auditorías realizadas / Auditorías programadas
La meta original consideraba un universo de cobertura de 29 auditorías, de acuerdo con las previsiones del Organo Interno de Control, sin
embargo, mediante oficio No. 368-V.-819 de la SCHP del 14 de agosto de 2001, se autorizó a esta Institución el cambio de esta meta para
quedar establecida en 151 301 910.0 miles de pesos, que corresponde al presupuesto modificado, por lo que el avance de las actividades del
Organo Interno de Control se cuantificaría en términos de avance presupuestal. Las 29 auditorías además de todas las actividades relacionadas
con el control interno se consideran dentro de dicho presupuesto.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
La actividad fue establecida con el objetivo de eficientar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y asegurar el logro de
los objetivos de la Institución. Se refiere a todas las actividades administrativas y de mantenimiento, tanto en México como en el extranjero,
indispensables para la correcta operación de la Institución, para lo cual se le asignó un presupuesto original de 845 776.5 miles de pesos: 746
039.2 miles de pesos para gasto corriente y 99 737.3 miles de pesos para gasto de capital. Posteriormente, mediante oficio No. 368-V.-819 de la
SHCP, se autorizó a esta Institución la transferencia de 194 882.7 miles de pesos, provenientes de la actividad 602 Auditar la Gestión Pública,
específicamente al gasto corriente, por lo que este concepto se incrementó de 746 039.2 miles de pesos a 940 921.9 miles de pesos, es decir
26.1 por ciento. Sin embargo, aplicando las medidas de ahorro internas, el presupuesto modificado quedó establecido en 876 827.4 miles de
pesos, es decir, 130 788.2 miles de pesos menos que el presupuesto original ó 17.5 por ciento menor en términos relativos.
Por su parte, el presupuesto original para gasto de capital consideró un monto de 99 737.3 miles de pesos, que aplicando las medidas de
austeridad y ahorro interno se redujo en 1 627.0 miles de pesos para establecer un presupuesto modificado en 98 110.3 miles de pesos.
Posteriormente, la SHCP por conducto de la Dirección de Banca Industrial, Comercio y Servicios de la Dirección General de Banca de Desarrollo,
notificó a BANCOMEXT, mediante oficio No. 388-V.-1131 del 17 de diciembre de 2001, una transferencia de recursos para inversión financiera
por un monto de 402 596.0 miles de pesos a efecto que fueran capitalizados en esta Institución.
El 24 de diciembre de 2001, mediante oficio No. 368-A-042/01emitido por la Dirección General Adjunta de Banca de Desarrollo de la SHCP se
instruyó a BANCOMEXT para llevar a cabo el registro contable de esta ministración, en el entendido de que los recursos serían transferidos en los
primeros días de enero de 2002.
Con el propósito de considerar esta operación en el ejercicio presupuestario de 2001, la SHCP por conducto de la Dirección de Banca Industrial,
Comercio y Servicios, solicitó a BANCOMEXT mediante oficio No. 368.-V.-188 del 7 de marzo de 2002, registrar estos recursos en el presupuesto
modificado, en el renglón "subsidios y transferencias" del a actividad 701.
En tal virtud, se procedió a incrementar el presupuesto modificado para gasto de capital en 402 596.0 miles de pesos, por lo que se ubicó en
500 706.3 miles de pesos. Esto representó un incremento de 402.0 por ciento respecto del presupuesto original.
De esta manera, el presupuesto modificado para la actividad 701 se integró por 876 827.4 miles de pesos de gasto corriente y 500 706.3 miles de
pesos de gasto de capital, para quedar establecido en un total modificado de 1 377 533.7 miles de pesos, lo que significó un incremento de
531 757.2 miles de pesos respecto al presupuesto original, es decir 62.9 por ciento.
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Por su parte, el presupuesto ejercido ascendió a 780 472.7 miles de pesos, lo que representó un ejercicio presupuestario inferior en 65 303.8
miles de pesos al presupuesto original y en 597 061.0 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos porcentuales, significó un menor
gasto en 7.7 por ciento respecto al presupuesto original y en 43.3 por ciento respecto al modificado.
El menor ejercicio presupuestario, se debe por una parte a las medidas de ahorro y austeridad instrumentadas durante 2001 por BANCOMEXT,
así como al hecho de que la transferencia de recursos, en estricto sentido, representó una aportación al capital social del Banco y no a gasto o
erogación.
Del presupuesto ejercido, el 92.6 por ciento (722 490.9 miles de pesos) se destino a gasto corriente, mientras que el 7.4 por ciento (57 981.8 miles
de pesos) se canalizó a gasto de capital, incluyendo la capitalización de 402 596.0 miles de pesos.
•

En gasto corriente se logró un ahorro 23 548.3 miles de pesos respecto del presupuesto original y de 154 336.5 miles de pesos respecto al
presupuesto modificado, lo que en términos relativos significaron ahorros para BANCOMEXT por 3.2 por ciento y 21.4 por ciento,
respectivamente.
- El capítulo de Servicios Personales absorbió el 65.2 por ciento del gasto corriente, mientras que a Materiales y Suministros y Servicios
Generales se destinaron 1.4 por ciento y 33.4 por ciento, respectivamente.
Para Servicios Personales se destinó un presupuesto original de 483 473.0 miles de pesos, mientras que el presupuesto modificado
estableció en 578 982.8 miles de pesos; sin embargo, el presupuesto ejercido ascendió a 471 320.9miles de pesos, por lo que se tiene un
ejercicio presupuestario inferior en 12 152.0 miles de pesos al presupuesto original y en 107 661.9 miles de pesos al presupuesto
modificado. En términos relativos significó un ejercicio presupuestal inferior en 2.5 por ciento al presupuesto original y en 18.6 por ciento al
presupuesto modificado.
Para Materiales y Suministros, se estimó un presupuesto original por 12 519.2 miles de pesos y el presupuesto modificado se estableció
en 14 094.1 miles de pesos. Considerando que el presupuesto ejercido fue de 9 915.8 miles de pesos se tiene un ejercicio presupuestario
inferior en 2 603.4 miles de pesos al presupuesto original y en 4 178.3 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos relativos
representó un ejercicio presupuestal inferior en 20.8 por ciento al presupuesto original y en 42.1 por ciento al presupuesto modificado.
A Servicios Generales se destinó un presupuesto original de 250 047.1 miles de pesos y al presupuesto modificado 283 750.5 miles de
pesos, mientras que el presupuesto ejercido fue por 241 254.2 miles de pesos, por lo que se tiene un ejercicio presupuestario inferior en
8 792.9 miles de pesos al presupuesto original y en 42 496.4 miles de pesos al presupuesto modificado. En términos relativos significó un
ejercicio presupuestal inferior en 3.5 por ciento al presupuesto original y en 15.0 por ciento al presupuesto modificado.

•

Por su parte, el gasto de capital ejercido fue inferior en 41 755.5 miles de pesos al presupuesto original y de 442 724.5 miles de pesos al
presupuesto modificado debido a que 402 596.0 miles de pesos no representaron un gasto, sino una capitalización en el patrimonio de
BANCOMEXT.
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- El 91.1 por ciento de los 57 981.8 miles de pesos ejercidos como gasto de capital se aplicaron a rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, al
que se destinaron 52 827.8 miles de pesos.
Para el caso de Bienes Muebles e Inmuebles, los recursos se destinaron principalmente para la adquisición de bienes informáticos y
equipo de comunicación, mobiliario y equipo de administración, así como equipo de transporte. Se contempló un presupuesto original de
88 187.3 miles de pesos y un presupuesto modificado de 86 560.3 miles de pesos.; sin embargo el presupuesto ejercido ascendió a
52 827.8 miles de pesos, lo que significó un menor ejercicio presupuestario en 35 359.5 miles de pesos respecto al presupuesto original y
de 33 732.5 miles de pesos respecto al presupuesto modificado. En términos relativos, significó un menor ejercicio presupuestario de 40.1
por ciento respecto al original y de 39.0 por ciento respecto al modificado.
Por lo que respecta al gasto en Obra Pública, se asignó un presupuesto original de 11 550.0 miles de pesos y un presupuesto modificado
sin variación alguna. Se ejercieron 5 154.0 miles de pesos, 44.6 por ciento del presupuesto original, así como del presupuesto modificado.
Los recursos se destinaron al rubro de Obras de Terminación y Acabados de Edificios, principalmente para mantenimiento y remodelación
de los edificios de la ciudad de México y Culiacán, así como para la terminación del Centro de Negocios y Capacitación en Comercio
Internacional (CENCACI) y adecuaciones a las nuevas oficinas de Londres, Inglaterra, ante el cambio de domicilio.
En el caso de Inversiones Financieras, no se contempló en el presupuesto original este rubro. Fue hasta que se autorizó a BANCOMEXT
la transferencia de recurso por 402 596.0 miles de pesos para su capitalización, que se consideró este concepto dentro del presupuesto
modificado. Los registros correspondientes para el reconocimiento de la capitalización se realizaron en diciembre de 2001, pero los
recursos se recibieron hasta enero de 2002.
La apertura programática para esta actividad, consideró a los proyectos K006 Adaptación y Mantenimiento de Inmuebles, así como el N000
Actividad institucional no asociada a proyectos.
El indicador estratégico asignado a esta actividad institucional, se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
F

Categoría
SF
PE

17

01

000

AI

PY

701

N000

Indicador estratégico
Margen financiero

Fórmula
Ingreso por operación - Intereses,
comisiones y gastos

Universo de
cobertura
4 000 982 000

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada /
Alcanzada /
Original
Modificada
55.2

55.2

Porcentaje de ejercicio
Presupuestario
Ejercido/
Ejercido /
Original
Modificado
96.8

82.4

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

PROYECTO: K006 Adaptación y mantenimiento de inmuebles
El proyecto cumple con el propósito de mantener en condiciones óptimas los equipos e instalaciones de BANCOMEXT para su operación
cotidiana. Para hacer esto posible, se requirió un gasto por 57 981.8 miles de pesos, de los cuales el 91.1 por ciento se destinó a la adquisición y
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y 8.9 por ciento a obra pública. Con estos recursos, se dio mantenimiento y se adquirieron
únicamente los equipos indispensables para la operación del Banco de conformidad con las medidas de ahorro instrumentadas durante el año.
Página 77 de 392

Se adquirieron equipos informáticos y de comunicación, mobiliario y equipo de administración, así como equipo de transporte, y se terminaron y
adecuaron instalaciones en la Ciudad de México, Culiacán y Londres, Inglaterra.
Para este caso en particular, no se contempló indicador de seguimiento.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El proyecto considera todas aquellas actividades administrativas y de mantenimiento necesarias para la operación del Banco, tanto en México
como en el extranjero. Para la realización del proyecto, se contempló un presupuesto original de 746 039.2 miles de pesos, sin embargo este
presupuesto se incrementó debido a una transferencia de recursos provenientes de la actividad 602 Auditar la Gestión Pública de acuerdo con
oficio de autorización No. 368-V.-819 de la SHCP, en el que se notificó a esta Institución la transferencia de 194 882.7 miles de pesos. El
presupuesto modificado quedó establecido en 876 827.4 miles de pesos. Sin embargo, a afecto de registrar la transferencia del recurso a esta
Institución, se solicitó incluir 402 596.0 miles de pesos como inversión financiera en este presupuesto modificado, para quedar establecido en
1 279 423.4 miles de pesos.
INDICADOR:

Margen financiero

El margen financiero es una de las variables más importantes a seguir para BANCOMEXT, ya que de él depende la capacidad de la Institución
para solventar sus gastos operativos y de administración.
FÓRMULA: Ingresos por operación - Intereses, comisiones y gastos
La diferencia entre ambos conceptos determina el margen financiero (expresado en pesos). La meta original se estableció en 4 000 982 000.0
pesos, sin embargo al cierre de 2001 el margen financiero definitivo se ubicó en 2 207 152 000.0, lo que significó 55.2 por ciento de cumplimiento
de la meta, tanto para la meta original como para la modificada. La causa principal de esta disminución se atribuyen a la reducción del valor de la
cartera vigente, la cual pasó de 63 021 450.0 miles de pesos en 2000 a 56 182 925.0 miles de pesos en 2001, es decir una reducción de 11.0 por
ciento en 2001. Adicionalmente, el margen se vio deteriorado como resultado del incremento en el número de créditos prepagados, cuyo valor
pasó de 177.0 millones de dólares en 2000 a 574.0 millones de dólares en 2001.
ENTIDAD

06310 BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, S.N.C. (BANRURAL)

La misión del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL) es intermediar recursos financieros en forma eficiente, para promover
actividades productivas, el ahorro y la capitalización en el sector rural, prioritariamente en segmentos de mercado que por el riesgo y bajo monto
de operaciones, requieren ser atendidos para impulsar la generación de empleo, ingreso, bienestar familiar y, en general, el desarrollo del sector.
Al desarrollar las actividades que en materia de planeación económica nacional se realizan al inicio de la administración, el Gobierno Federal
identificó que el sistema financiero presenta rezagos estructurales y operativos que limitan su contribución al desarrollo del país. En el sector
agropecuario y forestal, pequeños proyectos productivos quedan fuera de los esquemas de financiamiento de la banca comercial, al ubicarse en
un sector incidido fuertemente por condiciones hidroclimatológicas y altamente sensible a movimientos de precios, situación que se agrava con los
bajos niveles de ingreso, localización geográfica en zonas de difícil acceso, falta de antecedentes crediticios e imposibilidad de ofrecer garantías.
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Para asegurar que se proporcione financiamiento a los sectores que por imperfecciones del mercado, no son atendidos por intermediarios
financieros privados, el Gobierno Federal considera necesario transformar a la banca de desarrollo, en la que se ubica el Sistema BANRURAL,
para que se convierta en un verdadero instrumento de financiamiento de las actividades productivas.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

El presupuesto original autorizado en 2 200 517.6 miles de pesos se redujo en 4 479.0 miles de pesos, por lo que el presupuesto modificado
quedó en 2 196 038.6 miles de pesos; el presupuesto ejercido ascendió a 1 772 119.5 miles de pesos, lo que significa una variación respecto
del original de 428 398.1 miles de pesos equivalente al 80.5 por ciento y de 423 919.1 miles de pesos, 80.7 por ciento, del modificado. Los
recursos ejercidos se destinaron a cubrir los requerimientos operativos de la Entidad para desarrollar las actividades de otorgamiento y
recuperación de créditos, administración de la cartera crediticia, captación bancaria y administración fiduciaria.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
La totalidad del presupuesto original, modificado y ejercido de la Entidad correspondió a recursos propios, toda vez que el presupuesto
autorizado no considera subsidios y transferencias para el desarrollo de sus actividades. El presupuesto original por 2 200 517.6 miles de pesos
se redujo en 4 479.0 miles de pesos, por lo que el presupuesto modificado quedó en 2 196 038.6 miles de pesos; el presupuesto ejercido
ascendió a 1 772 119.5 miles de pesos, lo que significa un subejercicio respecto del original de 428 398.1 miles de pesos equivalente al 80.5 por
ciento y de 423 919.1 miles de pesos, 80.7 por ciento, del modificado. El subejercicio presentado se debe principalmente, a los esfuerzos
realizados para reordenar la estructura funcional y administrativa del Sistema BANRURAL y procurar su mayor eficiencia en el desempeño de sus
actividades. De manera particular, estos esfuerzos se concretaron en:
•

La aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal;

•

El establecimiento de una estrategia presupuestal que implica mayores elementos para la evaluación de los requerimientos de gasto que
presentan las unidades responsables; y

•

La priorización en las asignaciones de recursos para garantizar la generación de economías en beneficio de los resultados de la Institución.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
El gasto programable original de la Entidad ascendió a 2 200 517.6 miles de pesos, el cual fue reducido en 4 479.0 miles de pesos en
cumplimiento de las medidas del Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación
Presupuestaria, por lo que su gasto programable se modificó a 2 196 038.6 miles de pesos. Para no afectar a las actividades institucionales que
reflejan la operativa de la Entidad, se propuso ubicar el total de la reducción en la actividad institucional 701 Administrar recursos humanos,
materiales y financieros, lo cual fue autorizado con oficio no. 368.II.622.
De los 4 479.0 miles de pesos de reducción, 99.6 por ciento correspondió a gasto corriente y 0.4 por ciento a gasto de inversión.
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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., 2001
Descripción

Servicios
Personales

Gasto Corriente
Materiales y
Servicios
Suministros
Generales

Otras
Erogaciones

Suma

Gasto de Capital
Bienes Muebles e
Inversiones
Obra Pública
Inmuebles
Financieras

Suma

Total

Miles de pesos con un decimal
Total original

1 346 007.6

44 144.7

747 284.1

2 137 436.4

48 801.8

14 279.4

63 081.2

2 200 517.6

Total ejercido

1 113 105.1

24 970.6

601 132.6

1 739 208.3

27 797.2

5 114.0

32 911.2

1 772 119.5

-232 902.5

-19 174.1

-146 151.5

-398 228.1

-21 004.6

-9 165.4

-30 170.0

-428 398.1

-17.3

-43.4

-19.6

-18.6

-43.0

-64.2

-47.8

-19.5

Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original

61.2

2.0

33.9

97.1

2.2

0.7

2.9

100.0

Ejercido

62.8

1.4

33.9

98.1

1.6

0.3

1.9

100.0

En el año 2001, BANRURAL ejerció un gasto programable de 1 772 119.5 miles de pesos que comparados con su presupuesto original de
2 200 517.6 miles de pesos y el modificado de 2 196 038.6 miles de pesos registra economías por 428 398.1 miles de pesos y 423 919.1 miles de
pesos, respectivamente. De esta forma, el ejercicio resultó 19.5 por ciento menor al monto original autorizado y 19.3 por ciento con respecto del
modificado.
Del presupuesto ejercido por 1 772 119.5 miles de pesos, la Entidad destinó 1 739 208.3 miles de pesos a gasto corriente y 32 911.2 miles de
pesos a la inversión física, lo que representa el 98.1 por ciento y 1.9 por ciento, respectivamente.
•

En el caso del gasto corriente, se tenían autorizados 2 137 436.4 miles de pesos, sobre los cuales se realizó una reducción presupuestaria
por 4 459.0 miles al aplicarse las medidas de ahorro indicadas en el Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro,
Transparencia y Desregulación Presupuestaria, con lo que el presupuesto se modificó a 2 132 977.4 miles de pesos. El ejercicio ascendió a
1 739 208.3 miles de pesos, obteniéndose economías de 398 228.1 miles de pesos, equivalentes al 18.6 por ciento del presupuesto original
y de 393 769.1 miles de pesos, 18.5 por ciento, del presupuesto modificado.

•

La variación que presenta el gasto corriente estuvo determinada por el menor ejercicio en los tres capítulos de gasto, destacando lo relativo
a Servicios Personales que participa con el 58.5 por ciento en la generación de las economías; el capítulo de Materiales y Suministros con
4.8 por ciento y el de Servicios Generales con 36.7 por ciento; estas participaciones son similares tanto en el presupuesto original como en
el modificado.

•

Estos resultados se lograron principalmente, por el esfuerzo que se está realizando en la Entidad para reordenar su estructura
administrativa, así como por la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal. La estrategia presupuestal continuó siendo la
de exigir mayores elementos para la evaluación de los requerimientos de gasto que presentan las unidades responsables y el
establecimiento de prioridades en las asignaciones de recursos para garantizar la generación de economías en beneficio de los resultados
de la Institución.
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-

En el capítulo de Servicios Personales las economías de 232 902.5 miles de pesos y de 230 455.5 miles de pesos en el original y
modificado, respectivamente, se generaron a partir de la ocupación de la plantilla de personal, la cual pasó de 5 089 plazas
consideradas en el presupuesto original a 4 641 al cierre del ejercicio fiscal, apreciándose una disminución de 448 plazas,
equivalente al 8.8 por ciento; así como por los recursos previstos para la separación del personal que no fueron ejercidos.

-

En el capítulo de Materiales y Suministros, se registraron economías por 19 174.1 miles de pesos con respecto del presupuesto
original y por 18 904.1 miles de pesos del modificado, las cuales se obtuvieron por el menor ejercicio en todas las partidas de gasto,
destacando lo relativo a materiales y útiles de oficina que contribuye con el 56.9 por ciento de la economía, al no ejercerse los
recursos previstos para la reposición de las formas impresas y papelería que se utilizan en las sucursales bancarias.

-

En el capítulo de Servicios Generales, la economía ascendió a 146 151.5 miles de pesos del original y 144 409.5 miles de pesos del
modificado, lo cual se explica por los ahorros generados en el concepto 3100 servicios básicos, particularmente en los servicios
telefónico convencional y de energía eléctrica; en el 3400 servicios comercial y bancario, en donde los seguros por el traslado de
dinero y valores resultaron menores a los programados al igual que el impuesto al valor agregado, el cual es resultado de menores
ejercicios en las adquisiciones de gasto corriente y la inversión física; en el 3500 servicios de mantenimiento y conservación,
particularmente en bienes informáticos y en vehículos; y en el concepto 3800 servicios oficiales al contener fuertemente los gastos de
pasajes y viáticos nacionales.
El programa de comunicación social también contribuye a la generación de economías, al disminuir sus gastos en publicaciones
obligatorias y en otros gastos de difusión e información, sin que ello afectara el cumplimiento de las acciones en materia de
comunicación social y de publicación de la documentación oficial de acuerdo a la normatividad.

•

En cuanto a la inversión física, ésta participó con 20.0 miles de pesos en el Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad,
Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria, por lo que de los 63 081.2 miles de pesos de presupuesto original, se obtuvo un
presupuesto modificado de 63 061.2 miles de pesos. El presupuesto ejercido ascendió a 32 911.2 miles de pesos, lo que significa el 52.2
por ciento tanto del presupuesto original como modificado.

•

Del ejercicio por 32 911.2 miles de pesos, el 84.5 por ciento, 27 797.2 miles de pesos correspondió a adquisiciones y el 15.5 por ciento,
5 114.0 miles de pesos, a obras públicas, generándose economías por 30 170.0 miles de pesos con respecto al presupuesto original y por
30 150.0 miles de pesos con el presupuesto modificado.

•

Al igual que en el gasto corriente, la priorización de las solicitudes presentadas por las unidades responsables, permitió contener el gasto
de inversión, por lo que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo se solicitó autorización para ejercer 42 993.1 miles de pesos,
mismos que quedaron autorizados con los oficios 312.A.-00073, 312.A.-00139, 312.A.-00166, 312.A.-00167, 312.A.-00168 y 312.A.-00291.
Con respecto a los 42 993.1 miles de pesos incorporados a los oficios de autorización el ejercicio presenta economías de 10 081.9 miles de
pesos.

•

En las economías generadas, las adquisiciones participan con el 69.6 por ciento del presupuesto y modificado; en tanto que las obras
públicas con el 30.4 por ciento; con relación al monto autorizado en oficios de inversión, estas participaciones son del 52.1 por ciento para
adquisiciones y del 47.9 para obras públicas.
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Presupuesto autorizado y ejercido en gasto de capital
(Miles de pesos)
Original

Modificado

1

2

Oficios
de
Inversión
3

Total

63 081.2

63 061.2

Adquisiciones

48 801.8

Obras públicas

14 279.4

Concepto

Ejercicio

Variación Absoluta

4

5= 4 - 1

6=4-2

7=4-3

42 993.1

32 911.2

-30 170.0

-30 150.0

-10 081.9

48 781.8

33 054.4

27 797.2

-21 004.6

-20 984.6

-5 257.2

14 279.4

9 938.7

5 114.0

-9 165.4

-9 165.4

-4 824.7

-

En equipo de administración, con una erogación de 3 012.3 miles de pesos se adquirieron bienes para las sucursales bancarias,
entre los que destacan: contadoras de billetes y monedas, detectores de billetes falsos, lectoras de cheques y equipos de aire
acondicionado.

-

En maquinaria y equipo eléctrico, el gasto ejercido por 2 049.7 corresponde a plantas eléctricas de emergencia adquiridas para
disminuir el impacto de las interrupciones de la energía eléctrica en sucursales bancarias.

-

En bienes informáticos cuyo ejercicio ascendió a 17 828.9 miles de pesos, las erogaciones estuvieron destinadas principalmente a la
adquisición de microcomputadoras, memorias para servidor e impresoras de comprobantes que refuerzan la infraestructura operativa
del Sistema BANRURAL.

-

En vehículos terrestres, se ejercieron 1 823.7 miles de pesos con los que se adquirieron 13 unidades de las 14 autorizadas. En
vehículos aéreos, con el ejercicio de 2 704.0 miles de pesos se realizó la inspección reglamentaria de la aeronave falcon.

-

El gasto ejercido en equipo médico correspondió a 378.6 miles de pesos y se destinó a la sustitución del instrumental que se utiliza
en los consultorios del Sistema BANRURAL que dan servicios a los empleados, jubilados y sus beneficiarios.

-

En edificios y locales, el presupuesto estaba destinado a la adquisición de un edificio más pequeño para la sucursal Aguascalientes,
ya que el que ocupa actualmente tiene dimensiones mayores a las requeridas; este inmueble no fue adquirido.

-

En el caso de la obra pública, con una erogación de 5 114.0 miles de pesos, se realizaron acciones de remodelación y adaptación en
47 sucursales de la red del Sistema BANRURAL, con el propósito de que las instalaciones sean más funcionales para la actividad
bancaria y se proporcione un mejor servicio a la clientela.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
El presupuesto original autorizado en 2 200 517.6 miles de pesos se redujo en 4 479.0 miles de pesos, por lo que el presupuesto modificado
quedó en 2 196 038.6 miles de pesos; el presupuesto ejercido ascendió a 1 772 119.5 miles de pesos, lo que significa una variación respecto del
original de 428 398.1 miles de pesos equivalente al 80.5 por ciento y de 423 919.1 miles de pesos, 80.7 por ciento, del modificado.
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Para atender las necesidades que plantea el sector agropecuario, principalmente las relacionadas con los productores de bajos ingresos,
BANRURAL participa con el 100 por ciento de sus recursos en la función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca y con igual porcentaje en el
programa especial 000 Programa Normal de Operación. Sus acciones están encaminadas a impulsar el ahorro rural, a través del ofrecimiento de
instrumentos competitivos de captación y mejores servicios bancarios, así como en el financiamiento de la inversión productiva para apoyar la
generación de empleos e ingreso en el sector rural.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

F

SF

05

000

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Total
Corriente
Capital

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total
Corriente Capital

Estructura
Porcentual
Original Ejercido

Original

Ejercido
1 772 119.5

2 137 436.4 1 739 208.3

63 081.2

32 911.2

-428 398.1

-398 228.1

-30 170.0

-19.5

-18.6

-47.8

100.0

100.0

2 200 517.6

1 772 119.5

2 137 436.4 1 739 208.3

63 081.2

32 911.2

-428 398.1

-398 228.1

-30 170.0

-19.5

-18.6

-47.8

100.0

100.0

Desarrollo Agropecuario y Pesca

2 200 517.6

1 772 119.5

2 137 436.4 1 739 208.3

63 081.2

32 911.2

-428 398.1

-398 228.1

-30 170.0

-19.5

-18.6

-47.8

100.0

100.0

Recursos propios
Banca y Seguro Agropecuario

2 200 517.6

1 772 119.5

2 137 436.4 1 739 208.3

63 081.2

32 911.2

-428 398.1

-398 228.1

-30 170.0

-19.5

-18.6

-47.8

100.0

100.0

2 200 517.6

1 772 119.5

2 137 436.4 1 739 208.3

63 081.2

32 911.2

-428 398.1

-398 228.1

-30 170.0

-19.5

-18.6

-47.8

100.0

100.0

2 200 517.6

1 772 119.5

2 137 436.4 1 739 208.3

63 081.2

32 911.2

-428 398.1

-398 228.1

-30 170.0

-19.5

-18.6

-47.8

100.0

100.0

Por función/subfunción

Recursos propios
Por programa

PE

Capital
Original
Ejercido

2 200 517.6

TOTAL
Recursos propios
13

Total

Descripción

Presupuesto
Corriente
Original
Ejercido

Programa Normal de Operación
Recursos propios

2 200 517.6

1 772 119.5

2 137 436.4 1 739 208.3

63 081.2

32 911.2

-428 398.1

-398 228.1

-30 170.0

-19.5

-18.6

-47.8

100.0

100.0

2 200 517.6

1 772 119.5

2 137 436.4 1 739 208.3

63 081.2

32 911.2

-428 398.1

-398 228.1

-30 170.0

-19.5

-18.6

-47.8

100.0

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca
El presupuesto original autorizado en 2 200 517.6 miles de pesos se redujo en 4 479.0 miles de pesos, por lo que el presupuesto modificado
quedó en 2 196 038.6 miles de pesos; el presupuesto ejercido ascendió a 1 772 119.5 miles de pesos, lo que significa una variación respecto del
original de 428 398.1 miles de pesos equivalente al 80.5 por ciento y de 423 919.1 miles de pesos, 80.7 por ciento, del modificado. La totalidad de
los recursos del Sistema BANRURAL corresponden a la función 13 Desarrollo Agropecuario y son financiados con recursos propios.
El gasto programable ejercido resultó inferior al original en 428 398.1 miles de pesos, equivalentes a 19.5 por ciento, y en 423 919.1 miles de
pesos, 19.3 por ciento del modificado, al registrar un presupuesto ejercido de 1 772 119.5 miles de pesos.
•

El gasto corriente ejercido fue de 1 739 208.3 miles de pesos, resultó inferior en 398 228.1 miles de pesos al presupuesto original de
2 137 436.4 y en 393 769.1 miles de pesos del presupuesto modificado de 2 132 977.4 miles de pesos. El ejercicio en este rubro representó
el 81.4 por ciento del original y el 81.5 por ciento del modificado. La variación responde al menor ejercicio registrado en los tres capítulos de
gasto: en Servicios Personales se registró un ejercicio de 1 113 105.1 miles de pesos, el cual es inferior en 17.3 por ciento respecto del
original y 17.2 por ciento del modificado; los Materiales y Suministros en los que se autorizaron originalmente 44 144.7 miles de pesos y se
modificaron a 43 874.7 miles de pesos, se registró un ejercicio de 24 970.6 miles de pesos, lo cual es inferior en 19 174.1 miles de pesos
del original y en 18 904.1 miles de pesos del modificado, representando 43.4 por ciento y 43.1 por ciento, respectivamente; y en los
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Servicios Generales, se registró un menor ejercicio por 146 151.5 miles de pesos del original, 19.6 por ciento y de 144 409.5 miles de
pesos, 19.4 por ciento, del modificado, al ejercerse 601 132.6 miles de pesos de un presupuesto original de 747 284.1 miles de pesos y un
presupuesto modificado de 745 542.1 miles de pesos.
•

El gasto de capital ejercido por 32 911.2 miles de pesos, fue menor en 30 170.0 miles de pesos al presupuesto original de 63 081.2 miles
de pesos y en 30 150.0 miles de pesos del presupuesto modificado de 63 061.2 miles de pesos, se destinó el 84.5 por ciento a las
adquisiciones y el 15.5 por ciento a las obras públicas. Las adquisiciones con un monto de 27 797.2 miles de pesos, registran subejercicios
en todos los conceptos de gastos, principalmente en el correspondiente a equipo de administración debido al esfuerzo realizado para
priorizar la asignación del gasto y al no ejercicio de los recursos previsto para la adquisición de un inmueble. En obras públicas, con una
erogación de 5 114.0 miles de pesos, se realizaron las acciones de remodelación y adaptación de las sucursales bancarias para
proporcionarles mayor funcionalidad en la atención de la clientela.

Las acciones realizadas en la función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca, fueron financiadas en su totalidad, con recursos propios.
Gasto Programable Devengado en la Función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
F SF PE AI
13
05

Descripción

Presupuesto total

PY

Ejercido

Absoluta

DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA

2 200 517.6

1 772 119.5

-428 398.1

-19.5

100.0

100.0

Banca y Seguro Agropecuario

2 200 517.6

1 772 119.5

-428 398.1

-19.5

100.0

100.0

2 200 517.6

1 772 119.5

-428 398.1

-19.5

100.0

100.0

2 200 517.6

1 772 119.5

-428 398.1

-19.5

100.0

100.0

2 200 517.6

1 772 119.5

-428 398.1

-19.5

100.0

100.0

874 495.2

701 123.9

-173 371.3

-19.8

39.7

39.5

874 495.2

701 123.9

-173 371.3

-19.8

39.7

39.5

888 774.7

718 874.8

-169 899.9

-19.1

40.4

40.6

14 279.4

5 114.0

-9 165.4

-64.2

0.7

0.3

874 495.3

713 760.8

-160 734.5

-18.4

39.7

40.3

437 247.7

352 120.7

-85 126.9

-19.5

19.9

19.9

437 247.7

352 120.7

-85 126.9

-19.5

19.9

19.9

Programa Normal de Operación
Recursos propios
403

Captar recursos financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

405

Otorgar créditos
K009 Realizar la obra pública de las sucursales
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

701

Estructura
Porcentual

Original

Recursos propios
000

Variaciones

Administrar recursos humanos, materiales y financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Porcentual Original Ejercido

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El gasto programable del Sistema BANRURAL se ejerció en tres actividades institucionales: 403 Captar recursos financieros, 405 Otorgar créditos
y 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros.
Del gasto programable ejercido por 1 772 119.5 miles de pesos, 701 123.9 miles de pesos equivalentes al 39.6 por ciento, se canalizaron a la
actividad institucional 403 Captar recursos financieros; 718 874.8 miles de pesos, 40.6 por ciento a la 405 Otorgar créditos; y 352 120.7 miles de
pesos, 19.9 por ciento a la 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros. Destaca que el 80.2 por ciento de los recursos,
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1 419 998.7 miles de pesos, se ejercieron en las actividades instituciones que reflejan la operativa de la Entidad: 403 Captar recursos financieros
y 405 Otorgar créditos.
En el caso de las adquisiciones, el gasto del Sistema BANRURAL por 27 797.2 miles de pesos, se ejerció en las tres actividades institucionales
señaladas, en tanto que la obra pública por 5 114.0 miles de pesos, se ejercicio en la actividad institucional 405 Otorgar créditos, dado que las
acciones que se ejecutan corresponden principalmente, a la remodelación y mejoramiento de las sucursales bancarias.
En la actividad institucional 403 Captar recursos financieros, la asignación original y modificada ascendió a 874 495.2 miles de pesos, por lo que
se generaron economías respecto del ejercido de 701 123.9 miles de pesos, por 173 371.3 miles de pesos, 19.8 por ciento, tanto en el original
como en el modificado.
La actividad institucional 405 Otorgar créditos, con un presupuesto original y modificado de 888 774.7 miles de pesos, registró al cierre del año
una erogación de 718 874.8 miles de pesos, lo que significa un subejercicio de 169 899.9 miles de pesos, 19.1 por ciento del original y del
modificado.
En cuanto a la actividad institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, se le asignaron originalmente 437 247.7 miles
de pesos y se modificó a 432 768.7 miles de pesos; al concluir su ejercicio con 352 120.8 miles de pesos, 19.5 por ciento del original y 18.6 por
ciento del modificado, se aprecian economías por 85 126.9 miles de pesos y 80 647.9 miles de pesos, respectivamente. En esta actividad
institucional, se concentró la reducción de 4 479.0 miles de pesos indicada en el Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad,
Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria, para no incidir en las actividades sustantivas de la Entidad.
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario
Las actividades del Sistema BANRURAL se realizan a través de la subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, por lo que el gasto programable
ejercido presenta la distribución y variaciones descritas de la función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
La totalidad del gasto programable ejercido por el Sistema BANRURAL correspondió al Programa Normal de Operación, por lo que los resultados
alcanzados en este nivel de la estructura programática es la misma que la reseñada en la función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
Esta actividad tiene como objetivo el captar recursos financieros para facilitar al público, el acceso a los servicios de banca y crédito que presta el
Sistema BANRURAL; así, en la actividad institucional 403, se registran todas las operaciones concernientes a la recuperación de la cartera de
crédito; los financiamientos de las fuentes de descuento y de otros intermediarios financieros; la captación bancaria; así como los ingresos por
productos y beneficios derivados de la intermediación financiera propia de la operación de las actividades de banca y crédito.
Las recuperaciones de cartera, considerando los tratamientos, ascendieron a 10 962 533.1 miles de pesos, monto que resultó 8.1 por ciento
menor a los 11 926 312.8 miles de pesos programados.
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Sin considerar los tratamientos de cartera por 2 094 518.4 miles de pesos, las recuperaciones resultaron 16.0 por ciento inferiores, al registrar un
ejercicio de 8 868 014.7 miles de pesos de los 10 552 234.6 miles de pesos autorizados. Las menores recuperaciones se registraron en el crédito
de avío al mostrar un avance del 86.2 por ciento y en los otros financiamientos agropecuarios de desarrollo rural que alcanzó el 65.8 por ciento,
nivel que no logra ser compensado con el incremento de 17.7 por ciento en las recuperaciones de créditos refaccionarios, al pasar de 644 490.1
miles de pesos a 758 363.5 miles de pesos.
Por tipo de crédito, incluyendo los tratamientos de cartera, los de avío continúan siendo el segmento más importante de las recuperaciones y
representan el 58.9 por ciento, con un importe de 6 456 404.9 miles de pesos; en créditos refaccionarios, cuya participación es de 6.9 por ciento,
se obtuvieron 758 363.5 miles de pesos; en otros financiamientos agropecuarios para el desarrollo rural, el 14.5 por ciento con 1 593 809.1 miles
de pesos; los tratamientos de cartera quedaron registrados con un monto de 2 094 518.4 miles de pesos, 19.1 por ciento; y los reembolsos del
Gobierno Federal por los descuentos con cargo a Punto Final por 59 437.2 miles de pesos participan con el 0.6 por ciento del total de las
recuperaciones.
En cuanto a la contratación de financiamientos, la disposición de recursos fue por 13 879 135.5 miles de pesos, de los cuales 10 842 077.4 miles
de pesos corresponden a descuentos con las fuentes financieras y 3 037 058.1 miles de pesos a la contratación de créditos con otras fuentes;
sobre estas últimas contrataciones, se amortizaron 4 424 893.9 miles de pesos, con lo que se obtuvo un desendeudamiento de 1 387 835.8 miles
de pesos.
De los 13 879 135.5 miles de pesos, con FIRA se descontaron 5 420 550.5 miles de pesos, equivalentes al 39.0 por ciento; con BANCOMEXT,
2 008 234.9 miles de pesos con una participación del 14.5 por ciento; con NAFIN 2 985 412.6 miles de pesos que significan el 21.5 por ciento; y
con otras fuentes de descuento el ejercicio registró 427 879.4 miles de pesos, 3.1 por ciento. En cuanto a los 3 037 058.1 miles de pesos
correspondientes a la contratación de crédito con bancos y otros intermediarios financieros, su participación fue del 21.9 por ciento.
En el año 2001 se logró revertir el resultado negativo de la captación interna neta presentado en el ejercicio anterior, al pasar de un saldo de
16 044 379.0 miles de pesos en el 2000, a 19 683 703.0 miles de pesos, obteniéndose un incremento de 22.7 por ciento, equivalente a
3 639 324.0 miles de pesos.
Evolución de la captación interna
(Miles de pesos)
Año

2000
2001

Saldos

16 044 379.0
19 683 703.0

Incremento
Neto

Relativo

-560 256.0
3 639 324.0

22.7

El programa original consideraba una captación interna neta de 1 712 209.1 miles de pesos que comparados con los alcanzados por 3 639 324.0
miles de pesos, arrojan el 112.6 por ciento de incremento. Este resultado se refleja en el cumplimiento del indicador estratégico “depósitos a la
vista, de ahorro y a plazo”, en donde se aprecia una meta alcanzada de 212.6 por ciento.
Los ingresos por operación ascendieron a 1 528 905.9 miles de pesos, 37.1 inferior al programado en 2 430 938.8 miles de pesos, debido
principalmente a los menores intereses de cartera recuperados en los que se obtuvieron 1 361 738.0 miles de pesos, 71.0 por ciento del
Página 86 de 392

autorizado por 1 917 910.0 miles de pesos; éste concepto de ingreso continúa siendo el de mayor participación, 89.1 por ciento con relación al
total de ingresos por operación, sin embargo, lo alcanzado guarda relación con las menores recuperaciones de capital, en donde se alcanzó el
91.9 por ciento de lo programado.
En el renglón de otros ingresos, el ejercicio resultó superior en 1 347 789.8 miles de pesos respecto de los 963 215.2 miles de pesos que se
tenían programados al ejercerse 2 311 005.0 miles de pesos; lo anterior se explica por el registro de intereses por 2 200 966.7 miles de pesos
provenientes de los pagarés “unión-cremi” con los que FIDELIQ pagó el crédito otorgado en 1998 por BANRURAL, por la cesión de cartera a título
oneroso.
El gasto programable ejercido en esta actividad Institucional se ubicó en 701 123.9 miles de pesos, monto inferior en 19.8 por ciento respecto del
presupuesto original y modificado de 874 495.2 miles de pesos, es decir 173 371.3 miles de pesos menos de lo programado.
De los 701 123.9 miles de pesos ejercidos, 695 683.3 miles de pesos correspondieron a gasto corriente y 5 440.6 miles de pesos a gasto de
capital, cantidades que representan el 99.2 y 0.8 por ciento, respectivamente, generando economías por 159 291.2 miles de pesos en gasto
corriente y de 14 080.1 miles de pesos en gasto de capital.
•

•

En gasto corriente se registró una economía de 18.6 por ciento al ejercerse 695 683.3 miles de pesos de los 854 974.5 miles de pesos
presupuestados originalmente, debido al menor ejercicio registrado en Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios
Generales en 17.3, 43.4 y 19.6 por ciento, respectivamente. El decremento en los tres capítulos de gasto fue resultado de la aplicación de
medidas de austeridad y disciplina presupuestal y del establecimiento de criterios de contención del gasto, para propiciar a través de la
estrategia presupuestal, la consecución de los compromisos establecidos con el Gobierno Federal en materia de disminución del gasto.
-

En Servicios Personales las economías por 93 161.0 miles de pesos en el original y el modificado, se explican principalmente, en que
la plantilla ocupada fue menor a la presupuestada y a que se dejaron de ejercer recursos previstos para la separación del personal.

-

En Materiales y Suministros, las economías registradas por 7 669.6 miles de pesos con respecto del presupuesto original y al
modificado, se obtuvieron particularmente en materiales y útiles de oficina que contribuye con el 56.9 por ciento de la economía, al no
ejercerse los recursos previstos para la reposición las formas impresas y papelería que se utilizan en las sucursales bancarias.

-

En los Servicios Generales, la economía por 58 460.6 miles de pesos del original y del modificado, se explica por los ahorros
generados en los servicios telefónico convencional y de energía eléctrica; seguros por el traslado de dinero y valores, impuesto al
valor agregado el cual es resultado de menores ejercicios en las adquisiciones de gasto corriente y la inversión física; mantenimiento
y conservación de bienes informáticos y vehículos; y en gastos de pasajes y viáticos nacionales.

El gasto de capital presentó un menor ejercicio en 14 080.1 miles de pesos, ya que se ejercieron 5 440.6 miles de pesos, en lugar de los
19 520.7 miles de pesos programados. A este resultado contribuyó el establecimiento de mayores criterios de selección en las
adquisiciones, para favorecer en mayor medida, las requeridas en las sucursales bancarias. El monto ejercido a través de esta actividad se
canalizó en su totalidad al capítulo de bienes muebles e inmuebles.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se solicitó autorización para ejercer 8 299.8 miles de pesos, los que quedaron autorizados
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con los oficios 312.A.-00166 y 312.A.-00291. Con respecto a los 8 299.8 miles de pesos incorporados a los oficios de autorización, el
ejercicio por 5 440.6 miles de pesos, presenta un subejercicio de 2 859.2 miles de pesos.
Presupuesto autorizado y ejercido en gasto de capital
(Miles de pesos)
Original

Modif.

1

2

Oficios
de
Inversión
3

Total

19 520.7

19 520.7

Adquisiciones

19 520.7

19 520.7

Concepto

Ejercicio

Variación Absoluta

4

5= 4 - 1

6=4-2

7=4-3

8 299.8

5 440.6

-14 080.1

-14 080.1

-2 859.2

8 299.8

5 440.6

-14,080.1

-14 080.1

-2 859.2

-

En equipo de administración, con una erogación de 3 012.3 miles de pesos se adquirieron bienes para las sucursales bancarias,
entre los que destacan: contadoras de billetes y monedas, detectores de billetes falsos, lectoras de cheques y equipos de aire
acondicionado.

-

En maquinaria y equipo eléctrico, el gasto ejercido por 2 049.7 corresponde a plantas eléctricas de emergencia adquiridas para
disminuir el impacto de las interrupciones de la energía eléctrica en sucursales bancarias.

-

El gasto ejercido en equipo médico correspondió a 378.6 miles de pesos y se destinó a la sustitución del instrumental que se utiliza
en los consultorios del Sistema BANRURAL que dan servicios a los empleados, jubilados y sus beneficiarios.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403 Captar Recursos Financieros, 2001

Categoría
F SF PE

AI

Universo de
cobertura

Saldo de la captación prevista al 31 de diciembre de
2001 por 19 986.9 millones de pesos / Saldo de la
captación al 31 de diciembre de 2000 por 18 274.7
millones de pesos

1 712.2 Millones de pesos

212.6

212.6

80.2

80.2

Recuperaciones de cartera programadas por
11 926.3 millones de pesos / Total de otorgamiento
de crédito programado por 12 758.7 millones de
pesos

12 758.7 Millones de pesos

91.9

91.9

80.2

80.2

PY

13 05 000 403 N000 Depósitos a la vista, de ahorro y a plazo

Recuperaciones de financiamientos otorgados

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado

Fórmula

Indicador estratégico

Fuente: Secretaría de hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto tiene por objetivo el desarrollar las actividades de captación de recursos financieros, así como las de recuperación de la cartera de
crédito.
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El presupuesto original de este proyecto se ubicó en 874 495.2 miles de pesos, en tanto que el presupuesto ejercido en 701 123.9 miles de
pesos, monto inferior en 19.8 por ciento respecto de lo programado. De los 701 123.9 miles de pesos ejercidos, 695 683.3 miles de pesos
correspondieron a gasto corriente y 5 440.6 miles de pesos a gasto de capital, cantidades que representan el 99.2 y 0.8 por ciento,
respectivamente, generando economías por 159 291.2 miles de pesos en gasto corriente y de 14 080.1 miles de pesos en gasto de capital.
INDICADOR:

Depósitos a la vista, de ahorro y a plazo

Este indicador estratégico determina el nivel del ahorro rural captado por la Institución, a través de los instrumentos bancarios que se ofrecen a la
clientela.
FÓRMULA: Saldo de la captación prevista al 31 de diciembre de 2001 por 19 986.9 millones de pesos / Saldo de la captación al 31 de diciembre
de 2000 por 18 274.7 millones de pesos
La captación de recursos financieros a través de depósitos a la vista, de ahorro y a plazo resultó superior en 212.6 por ciento respecto de la meta
original, ya que en lugar de los 1 712.2 millones de pesos programados, el saldo de la captación se incrementó en 3 639.3 millones de pesos, al
pasar de 16 044 379.0 miles de pesos en el año 2000 a 19 683 703.0 miles de pesos al cierre del 2001, lo cual se explica por los incrementos
obtenidos en los depósitos a la vista por 1 004.9 millones de pesos y a plazo por 2 686.1 millones, compensando la descaptación registrada en los
depósitos a plazos de 51.7 millones de pesos.
El gasto programable ejercido ascendió a 280 449.6 miles de pesos, el cual es inferior en 19.8 por ciento, 69 348.5 miles de pesos, al presupuesto
original y modificado programados en 349 798.1 miles de pesos, como resultado de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la
priorización del gasto y en el adelgazamiento de la estructura orgánica. El monto ejercido asociado a la meta del indicador tiene repercutido los
gastos que se requieren para las actividades relacionadas con la administración del saldo del ahorro rural; la contratación de descuentos y la
generación de otros ingresos, entre otros.
INDICADOR:

Recuperaciones de financiamientos otorgados

Este indicador estratégico determina el nivel a obtener por la Institución en las recuperaciones de los financiamientos otorgados.
FÓRMULA: Recuperaciones de cartera programadas por 11 926.3 millones de pesos / Total de otorgamiento de crédito programado por 12 758.7
millones de pesos
La meta alcanzada de 85.9 por ciento en la obtención de recursos por concepto de recuperaciones de los financiamientos otorgados por 10 962.5
millones de pesos, resultó inferior en 7.6 puntos porcentuales a la meta programada en 93.5 por ciento, lo cual se explica por las menores
recuperaciones en créditos de avío y en otros financiamientos de desarrollo rural, que se originan en la menor operación con relación a la
programada y en problemas de pago de los productores acreditados, aún cuando en los créditos refaccionarios fueron 17.7 por ciento mayores al
programado.
La Entidad erogó 420 674.3 miles de pesos, monto inferior en 19.8 por ciento con relación al original y modificado programados de 524 697.1
miles de pesos, como resultado de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento de la
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estructura orgánica. El monto ejercido asociado a la meta del indicador tiene repercutido los gastos que se requieren para las actividades
relacionadas con la administración del saldo de cartera y de sus tratamientos; la contratación de descuentos y la generación de otros ingresos,
entre otros.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos
Esta actividad institucional tiene por objetivo el otorgar créditos suficientes y oportunos a los productores agropecuarios, para contribuir a
incrementar la producción y elevar el nivel de vida de la población rural; en esta actividad institucional, se registran los recursos destinados al
pago por el servicio de la deuda interna, las amortizaciones de descuentos y el pago de intereses a los ahorradores que tiene la Institución.
Los créditos otorgados, principal renglón de egresos en esta actividad institucional, ascendieron a 12 593 269.2 miles de pesos, equivalentes al
98.7 por ciento de los 12 758 699.2 miles de pesos programados; de los 12 593 269.2 miles de pesos ejercidos, 1 751 191.8 miles corresponden
a crédito directo y 10 842 077.4 miles a descuento y redescuento. El crédito de avío alcanzó 7 560 328.7 miles de pesos que representa el 90.4
por ciento de los 8 365 810.7 miles de pesos programados; en créditos refaccionarios se otorgaron 1 590 716.8 miles de pesos con un avance del
103.4 por ciento respecto de los 1 537 908.4 miles de pesos autorizados; los financiamientos agropecuarios de desarrollo rural por 1 347 705.2
miles de pesos, equivalen al 91.0 por ciento de los 1 480 901.9 miles de pesos programados; y los tratamientos de cartera con 2 094 518.4 miles
de pesos, rebasaron en 152.4 por ciento el programado en 1 374 078.2 miles de pesos.
Con la derrama crediticia señalada anteriormente, el universo de acreditados del Sistema BANRURAL ascendió a 364 210 productores, de los
cuales 325 279 son productores de bajos ingresos, 89.3 por ciento del total, con lo que se alcanzó un 102.5 por ciento de cumplimiento en el
indicador estratégico.
En cuanto a las metas físicas, en la actividad agrícola se habilitaron 1 519 908 hectáreas con un cumplimiento del 72.8 por ciento de las
2 088 086 hectáreas programadas. La disminución en la atención de la superficie agrícola se explica principalmente, por el cambio en las normas
de operación del PROCAMPO, que si bien beneficiaron a los productores al recibir los apoyos anticipadamente al periodo de siembras, se
reflejaron en una menor demanda de créditos de avío en las operaciones del ciclo primavera-verano 2001, ya que la SAGARPA y ASERCA no
reconocieron la cesión de derechos del apoyo PROCAMPO para este tipo de productores.
En la actividad pecuaria, se habilitaron 260 687 cabezas de ganado, cumpliendo con el 124.2 por ciento de lo programado en 209 937 cabezas, lo
cual es resultado del crédito otorgado al sector ganadero, en donde se registra un incremento de 52.1 por ciento, al alcanzarse 949 877.2 miles de
pesos con relación al programado de 624 338.8 miles de pesos, como resultado de una mayor demanda de financiamientos.
En el Programa Nacional de la Mujer, BANRURAL participó con una derrama crediticia de 639 292.5 miles de pesos, monto superior en 20.2 por
ciento respecto de los 531 606.7 miles de pesos programados. La mayor parte de los créditos se destinaron a la actividad agrícola, 447 998.3
miles de pesos, 70.1 por ciento respecto del total, lo que permitió la habilitación de 130 099 hectáreas.
La amortización de créditos por 14 142 887.3 miles de pesos resultó 36.7 por ciento superior, 3 794 672.1 miles de pesos, a los 10 348 215.2
miles de pesos programados. Lo anterior se explica por las amortizaciones adicionales que se efectuaron en el pago de la deuda con bancos por
1 924 893.9 miles de pesos, lo que permitió un desendeudamiento de 1 387 835.8 miles de pesos, resultado de amortizaciones por 4 424 893.9
miles de pesos y contrataciones por 3 037 058.1 miles de pesos. Adicionalmente, se realizaron mayores amortizaciones a NAFIN por 1 122 195.4
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miles de pesos, a FIRA 522 984.6 miles de pesos y a otras fuentes de financiamiento 230 816.8 miles de pesos; en el caso de BANCOMEXT, la
amortización fue menor en 6 218.7 miles de pesos a lo programado.
En el caso particular de las fuentes de descuentos, las amortizaciones alcanzaron los 9 717 993.3 miles de pesos, cifra superior en 23.8 por
ciento, equivalente a 1 869 778.2 miles de pesos con relación a los 7 848 215.2 miles de pesos programados. Su estructura registró la siguiente
participación: a FIRA se pagaron 4 943 774.2 miles de pesos que representan el 50.9 por ciento; a BANCOMEXT, 2 007 410.8 miles de pesos con
el 20.7 por ciento; a NAFIN, 2 343 689.6 miles de pesos con el 24.1 ciento; y a otras fuentes de descuento se destinaron 423 118.7 miles de
pesos lo que significa el 4.3 por ciento restante.
En el concepto de intereses, comisiones y gastos, se ejercieron 3 058 063.6 miles de pesos, 24.5 por ciento más de lo programado en
2 456 782.3 miles de pesos como resultado principalmente, del costo financiero del saldo del endeudamiento con bancos registrado al 31 de
diciembre del 2000 por 4 047 776.0 miles de pesos. Del total erogado, el 33.5 por ciento correspondió a los intereses pagados a las fuentes de
descuento; 48.5 por ciento a los intereses derivados del saldo de captación; 18.0 por ciento a los intereses pagados por la contratación de crédito
con bancos y por las operaciones de banca múltiple.
El ejercicio de otros egresos ascendió a 1 549 214.2 miles de pesos, registrando un sobreejercicio de 13.3 por ciento respecto del programado en
1 366 889.0 miles de pesos; lo cual se explica principalmente, por las mayores erogaciones realizadas por 362 863.0 miles de pesos para la
capitalización del Fondo de la Reserva para Pensiones y Jubilaciones del Personal (FOREPP), al pasar de 204 675.0 miles de pesos
programados a 567 538.0 miles de pesos ejercidos, situación que compensa los menores egresos en otros conceptos.
El presupuesto ejercido en esta actividad institucional ascendió a 718 874.8 miles de pesos, monto inferior en 19.9 por ciento con relación a los
888 774.7 miles de pesos del presupuesto original y modificado, es decir 169 899.9 miles de pesos menos que lo programado.
Los 718 874.8 miles de pesos ejercidos por la Entidad se distribuyeron en 695 683.3 miles de pesos para gasto corriente y 23 191.5 miles de
pesos para gasto de capital, lo que representa una distribución porcentual de 96.8 y 3.2 por ciento, respectivamente.
•

El gasto corriente de 695 683.3 miles de pesos resultó inferior en 18.6 por ciento con relación al presupuesto original y modificado de
854 974.5 miles de pesos. La variación en el gasto corriente se derivó de menores erogaciones en servicios personales, materiales y
suministros y servicios generales, 17.3, 43.4 y 19.6 por ciento, respectivamente, como producto de las medidas de austeridad y disciplina
presupuestal aplicadas, y al establecimiento de criterios de contención del gasto, para propiciar a través de la estrategia presupuestal, la
consecución de los compromisos establecidos con el Gobierno Federal en materia de disminución del gasto.
-

En el capítulo de Servicios Personales, las economías por 93 161.0 miles de pesos en el original y el modificado, se explican
principalmente, en que la plantilla ocupada fue menor a la presupuestada y a que se dejaron de ejercer recursos previstos para la
separación del personal.

-

En el capítulo de Materiales y Suministros, las economías registradas por 7 669.6 miles de pesos con respecto del presupuesto
original y al modificado, se obtuvieron particularmente en materiales y útiles de oficina que contribuye con el 56.9 por ciento de la
economía, al no ejercerse los recursos previstos para la reposición las formas impresas y papelería que se utilizan en las sucursales
bancarias.
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-

•

En el capítulo de Servicios Generales, la economía por 58 460.6 miles de pesos del original y del modificado, se explica por los
ahorros generados en los servicios telefónico convencional y de energía eléctrica; seguros por el traslado de dinero y valores, así
como del impuesto al valor agregado como resultado de menores ejercicios en las adquisiciones de gasto corriente y la inversión
física; mantenimiento y conservación de bienes informáticos y vehículos; y en gastos de pasajes y viáticos nacionales.

El gasto de capital registró un ejercicio de 23 191.5 miles de pesos, en lugar de los 33 800.2 miles de pesos programados, esto es se
generaron economías por 31.4 por ciento equivalente a 10 608.7 miles de pesos.
Del ejercicio por 23 191.5 miles de pesos, el 77.9 por ciento, 18 077.5 miles de pesos, correspondió a adquisiciones y el 22.1 por ciento,
5 114.0 miles de pesos, a obras públicas, generándose economías por 10 608.7 miles de pesos con respecto al presupuesto original y al
modificado.
La estrategia presupuestal aplicada permitió contener el gasto de inversión, al establecer mayores criterios en la asignación presupuestal,
por lo que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo se solicitó autorización para ejercer 29 023.3 miles de pesos, los que
quedaron autorizados en los oficios 312.A.-00073, 312.A.-00167, 312.A.-00168 y 312.A.-00291. Con respecto a los 29 023.3 miles de
pesos incorporados a los oficios de autorización el ejercicio presenta economías de 5 831.8 miles de pesos.
Presupuesto autorizado y ejercido en gasto de capital
(Miles de pesos)
Original

Modificado

1

2

Oficios
De
Inversión
3

Total

33 800.2

33 800.2

Adquisiciones

19 520.8

Obras públicas

14 279.4

Concepto

Ejercicio

Variación Absoluta

4

5= 4 - 1

6=4-2

7=4-3

29 023.3

23 191.5

-10 608.7

-10 608.7

-5 831.8

19 520.8

19 084.6

18 077.5

-1 443.3

-1 443.3

-1 007.1

14 279.4

9 938.7

5 114.0

-9 165.4

-9 165.4

-4 824.7

En las economías generadas por 10 608.7 miles de pesos, con relación al presupuesto original, las adquisiciones participan con 1 443.3
miles de pesos, 13.6 por ciento, y las obras públicas con 9 165.4 miles de pesos, 86.4 por ciento. Con relación al monto autorizado en
oficios de inversión, estas participaciones son del 17.3 por ciento para adquisiciones y del 82.7 para obras públicas.
-

En bienes informáticos cuyo ejercicio ascendió a 17 828.9 miles de pesos, las erogaciones estuvieron destinadas principalmente a la
adquisición de microcomputadoras, memorias para servidor e impresoras de comprobantes que refuerzan la infraestructura operativa
del Sistema BANRURAL.

-

En vehículos terrestres, se ejercieron 248.6 miles de pesos con los que se adquirió la unidad autorizada.
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En el caso de la obra pública, con una erogación de 5 114.0 miles de pesos, se realizaron acciones de remodelación y adaptación en
47 sucursales de la red del Sistema BANRURAL, con el propósito de que las instalaciones sean más funcionales para la actividad
bancaria y se proporcione un mejor servicio a la clientela.

-

Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 405 Otorgar Creditos, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Universo de
cobertura

Fórmula

PY

13 05 000 405 K009 Adaptaciones y remodelaciones

91 Obras

51.6

51.6

35.8

35.8

Otorgar créditos por 986.5 millones de pesos / Total
de crédito programado por 12,758.7 millones de
pesos

12 758.7 Millones de pesos

70.9

70.9

82.4

82.4

Recursos a otros sectores y actividades

Otorgar créditos por 3,089.3 millones de pesos / Total
de crédito programado por 12,758.7 millones de
pesos l

12 758.7 Millones de pesos

115.3

115.3

81.7

81.7

Financiamiento al sector ganadero

Otorgar créditos por 624.3 millones de pesos / Total
de crédito programado por 12,758.7 millones de
pesos

12 758.7 Millones de pesos

150.3

150.3

81.7

81.7

Créditos al sector pesquero

Otorgar créditos por 428.3 millones de pesos / Total
de crédito programado por 12,758.7 millones de
pesos

12 758.7 Millones de pesos

103.9

103.9

81.6

81.6

Financiamiento al sector apícola

Otorgar créditos por 9.0 millones de pesos / Total de
crédito programado por 12,758.7 millones de pesos

12 758.7 Millones de pesos

500.0

500.0

77.7

77.7

Financiamiento a la agroindustria

Otorgar créditos por 895.0 millones de pesos / Total
de crédito programado por 12,758.7 millones de
pesos

12 758.7 Millones de pesos

80.2

80.2

81.7

81.7

Créditos al sector avícola

Otorgar créditos por 9.3 millones de pesos / Total de
crédito programado por 12,758.7 millones de pesos

12 758.7 Millones de pesos

114.3

114.3

77.7

77.7

Financiamiento al sector silvícola

Otorgar créditos por 27.8 millones de pesos / Total de
crédito programado por 12,758.7 millones de pesos

12 758.7 Millones de pesos

90.9

90.9

77.0

77.0

Financiamiento al sector agrícola

Otorgar créditos por 6,689.2 millones de pesos / Total
de crédito programado por 12,758.7 millones de
pesos

12 758.7 Millones de pesos

91.8

91.8

81.6

81.6

Productores de bajos ingresos acreditados

Número de productores de
acreditados 345,000 / Total
acreditados 396,000

396 000 Productores

102.5

102.5

Habilitar cabezas de ganado

Recursos destinados al avío ganadero (446.5
millones de pesos) / Crédito promedio por cabeza
(2,126.8 pesos)

209 937 Cabezas de ganado

124.2

124.2

Habilitación de superficie agrícola

Recursos destinados al avío agrícola (5,701.6
millones de pesos) / Crédito promedio (2,730.5 pesos
por hectárea)

2 088 086 Hectáreas

72.8

72.8

N000 Créditos a la comercialización

91 Obras en sucursales y edificios administrativos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado

bajos ingresos
de Productores

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En esta actividad institucional se llevaron a cabo dos proyectos, el K009 Realizar la obra pública de las sucursales bancarias, con un ejercicio de 5
114.0 miles de pesos y el N000 Actividad institucional no asociada a proyectos, en el que se ejercieron 713 760.8 miles de pesos.
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PROYECTO: K009 Realizar la obra pública de las sucursales bancarias
El objetivo de este proyecto consiste en realizar las obras de conservación, rehabilitación y mantenimiento de los inmuebles que utiliza la
Institución en el desarrollo de sus programas sustantivos. En este proyecto se ejercieron 5 114.0 miles de pesos, monto inferior en 64.2 ciento,
9 165.4 miles de pesos, con relación a los 14 279.4 miles de pesos presupuestados tanto en el original como en el modificado.
Se revisó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto requerido en obra pública para abatirlo considerando los criterios de
austeridad y disciplina presupuestal y las prioridades del Sistema BANRURAL, por lo que se propuso un ejercicio de 9 938.7 miles de pesos,
mismo que fue autorizado en los oficios de inversión 312.A.-00167 y 312.A.-00291. Respecto de este último monto, el cumplimiento fue de 51.5
por ciento al ejercerse un monto de 5 114.0 miles de pesos, generando economías por 4 824.7 miles de pesos, equivalente al 48.5 por ciento.
Los recursos ejercidos en este proyecto se destinaron en su mayor parte, al mejoramiento de las instalaciones de las sucursales bancarias del
Sistema BANRURAL, destacando la ampliación de áreas de atención al público; la reparación de instalaciones eléctricas y la rehabilitación de las
instalaciones hidrosanitarias.
INDICADOR:

Adaptaciones y remodelaciones

A través de este proyecto se realiza la conservación, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de la Entidad en el desarrollo de sus
programas sustantivos.
FÓRMULA: 91 Obras en sucursales y edificios administrativos
En este proyecto se ejercieron 5 114.0 miles de pesos, monto inferior en 64.2 ciento, 9 165.4 miles de pesos, con relación a los 14 279.4 miles de
pesos presupuestados tanto en el original como en el modificado, como resultado de las medidas de austeridad presupuestal aplicadas y de la
priorización del gasto.
Los recursos ejercidos se destinaron a la consecución de 47 obras, alcanzando un resultado de 51.6 por ciento sobre las 91 obras programadas;
entre las acciones realizadas, destacan las de mejoramiento de las instalaciones de las sucursales bancarias del Sistema BANRURAL, como son
la ampliación de áreas de atención al público; reparación de instalaciones eléctricas y rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El gasto programable ejercido en este proyecto se ubicó en 713 760.8 miles de pesos, cifra inferior en 18.4 por ciento con relación al presupuesto
original de 874 495.3 miles de pesos, es decir, 160 734.5 miles de pesos menos de lo programado. De los 713 760.8 miles de pesos ejercidos,
695 683.3 miles de pesos correspondieron a gasto corriente y 18 077.5 miles de pesos a gasto de capital, cantidades que representan el 97.5 y
2.5 por ciento, respectivamente.
•

En gasto corriente se registró un cumplimiento de 81.4 por ciento al ejercerse 695 683.3 miles de pesos en lugar de los 854 974.5 miles de
pesos presupuestados debido, principalmente, al menor ejercicio registrado en servicios personales, materiales y suministros y servicios
generales en 17.3, 43.4 y 19.6 por ciento, respectivamente. El decremento en los tres capítulos de gasto fue resultado de la aplicación de
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medidas de austeridad y disciplina presupuestal y el establecimiento de criterios de contención del gasto, para propiciar a través de la
estrategia presupuestal, la consecución de los compromisos establecidos con el Gobierno Federal en materia de disminución del gasto.

•

-

En Servicios Personales las economías por 93 161.0 miles de pesos en el original y el modificado, se explican principalmente, en que
la plantilla ocupada fue menor a la presupuestada y a que se dejaron de ejercer recursos previstos para la separación del personal.

-

En Materiales y Suministros, las economías registradas por 7 669.6 miles de pesos con respecto del presupuesto original y al
modificado, se obtuvieron particularmente en materiales y útiles de oficina que contribuye con el 56.9 por ciento de la economía, al no
ejercerse los recursos previstos para la reposición las formas impresas y papelería que se utilizan en las sucursales bancarias.

-

En Servicios Generales, la economía por 58 460.6 miles de pesos del original y del modificado, se explica por los ahorros generados
en los servicios telefónico convencional y de energía eléctrica; seguros por el traslado de dinero y valores; impuesto al valor
agregado, cuyo monto es resultado de menores ejercicios en las adquisiciones de gasto corriente y la inversión física; mantenimiento
y conservación de bienes informáticos y vehículos; y en gastos de pasajes y viáticos nacionales.

El gasto de capital presentó un menor ejercicio en 1 443.3 miles de pesos, 7.4 por ciento, debido a que se ejercieron 18 077.5 miles de
pesos, en lugar de los 19 520.8 miles de pesos programados, derivado de las medidas de racionalidad aplicadas.
La estrategia presupuestal aplicada permitió contener el gasto de inversión, al establecer mayores criterios en la asignación presupuestal,
por lo que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo se solicitó autorización para ejercer 19 084.6 miles de pesos, los que
quedaron autorizados en los oficios 312.A.-00073, 312.A.-00168 y 312.A.-00291. Con respecto a los 19 084.6 miles de pesos incorporados
a los oficios de autorización el ejercicio presenta economías de 1 007.1 miles de pesos.
Presupuesto autorizado y ejercido en gasto de capital
(Miles de pesos)
Original

Modificado

1

2

Oficios
De
Inversión
3

Total

19 520.8

19 520.8

Adquisiciones

19 520.8

19 520.8

Concepto

Ejercicio

Variación Absoluta

4

5= 4 – 1

6=4-2

7=4-3

19 084.6

18 077.5

-1 443.3

-1 443.3

-1 007.1

19 084.6

18 077.5

-1 443.3

-1 443.3

-1 007.1

-

En bienes informáticos cuyo ejercicio ascendió a 17 828.9 miles de pesos, las erogaciones estuvieron destinadas principalmente a la
adquisición de microcomputadoras, memorias para servidor e impresoras de documentos, lo para reforzar la infraestructura operativa
del Sistema BANRURAL.

-

En vehículos terrestres, se ejercieron 248.6 miles de pesos con los que se adquirió la unidad autorizada.

INDICADOR:

Créditos a la comercialización

Este indicador mide el monto del crédito otorgado a la comercialización de productos agropecuarios, con respecto del crédito total otorgado.
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FÓRMULA: Otorgar créditos por 986.5 millones de pesos / Total de crédito programado por 12 758.7 millones de pesos
En materia de otorgamiento de crédito para la comercialización de productos agropecuarios, el monto autorizado quedó en 986.5 millones de
pesos, alcanzando un ejercicio de 699.8 millones de pesos, que resultó inferior en 29.1 por ciento, 286.7 millones de pesos. El desfase se explica
por la contracción de la demanda de este tipo de financiamientos para la comercialización de granos básicos, como maíz, frijol y sorgo y de otros
productos como el garbanzo, toda vez que no lograron concretarse créditos pignorados programados.
La Entidad ejerció un gasto programable de 28 550.4 miles de pesos, lo que representa el 82.4 por ciento de lo presupuestado en 34 630.0 miles
de pesos, como resultado de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento de la
estructura orgánica. El monto ejercido asociado a la meta del indicador tiene repercutido los gastos que se requieren para las actividades
relacionadas con la administración de la cartera y sus tratamientos; y de la amortización y el servicio de la deuda interna, entre otros.
INDICADOR:

Recursos a otros sectores y actividades

Este indicador mide el monto del crédito otorgado a otros sectores y actividades agropecuarias, con respecto del crédito total otorgado.
FÓRMULA: Otorgar créditos por 3 089.3 millones de pesos / Total de crédito programado por 12 758.7 millones de pesos
El otorgamiento de crédito para otros sectores y actividades alcanzó 3 562.1 millones de pesos, superando en 15.3 por ciento, equivalente a
472.8 millones de pesos de la meta autorizada en 3 089.3 millones de pesos; ello se explica por el registro de 2 094.5 millones de pesos de
tratamientos de cartera, importe que superó en 720.4 millones al presupuesto programado en 1 374.1 millones de pesos. Complementariamente
se ejercieron 858.9 millones de créditos simples que se canalizaron al apoyo de las actividades productivas del sector agropecuario, así como a
las actividades que se realizan con pequeños productores del sector social, dedicados a la explotación, extracción y acarreo de carbón mineral en
zonas rurales. Estos resultados se reflejan en la meta del indicador estratégico el cual superó en 3.7 puntos porcentuales a los 24.2 por ciento
programados, al alcanzar 27.9 por ciento.
El gasto programable ejercido por la Entidad ascendió a 159 882.4 miles de pesos, cantidad inferior en 18.3 por ciento a los 195 624.6 miles de
pesos programados, como resultado de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento
de la estructura orgánica. El monto ejercido asociado a la meta del indicador tiene repercutido los gastos que se requieren para las actividades
relacionadas con la administración de la cartera y sus tratamientos; y de la amortización y el servicio de la deuda interna, entre otros.
INDICADOR:

Financiamiento al sector ganadero

Este indicador mide el monto del crédito otorgado l sector ganadero, con respecto del crédito total otorgado.
FÓRMULA: Otorgar créditos por 624.3 millones de pesos / Total de crédito programado por 12 758.7 millones de pesos
El otorgamiento de crédito al sector ganadero por 949.9 millones de pesos resultó superior en 52.2 por ciento, 325.6 millones de pesos, al
programado de 624.3 millones de pesos, lo cual se explica por la reactivación de la ganadería en algunas zonas del norte y centro norte del país,
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al mejorar el precio de becerros de exportación, así como por la mayor demanda de financiamientos para la reposición de hatos, situación que se
reflejó principalmente, en la línea de bovinos. Derivado de lo anterior, la meta del indicador estratégico alcanzó el 7.4 por ciento, 51.0 por ciento
más de lo programado.
Para realizar lo anterior, se erogaron 99 926.5 miles de pesos, 81.7 por ciento de lo programado en 122 341.9 miles de pesos, como resultado de
la aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento de la estructura orgánica. El gasto
programable asociado a la meta del indicador estratégico, es proporcional a los gastos que se requieren para las actividades relacionadas con la
administración de la cartera y sus tratamientos; y de la amortización y el servicio de la deuda interna, entre otros.
INDICADOR:

Créditos al sector pesquero

Este indicador mide el monto del crédito otorgado al sector pesquero, con respecto del crédito total otorgado.
FÓRMULA: Otorgar créditos por 428.3 millones de pesos / Total de crédito programado por 12 758.7 millones de pesos
Al sector pesquero se le asignaron recursos por 428.3 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 445.5 millones de pesos, registrando un
incremento de 4.0 por ciento. Aún cuando en los primeros meses del año 2001, la actividad enfrentó problemas con la presencia de la enfermedad
viral de la “mancha blanca” que afectó la producción del cultivo de camarón de la mayor parte de las granjas acuícolas habilitadas en el estado de
Sinaloa, y que la captura de pesca resultó inferior a lo previsto, la demanda de recursos no se vio afectada, toda vez que se apoyaron proyectos
de inversión, como la instalación y equipamiento de granjas camaroneras y se atendieron solicitudes de crédito para la adquisición y reparación
de equipo de transporte para la pesca ribereña y de altura. La meta del indicador estratégico resultó similar a la programada, al pasar de 3.4 por
ciento a 3.5 por ciento.
De los 18 364.4 miles de pesos autorizados, se ejercieron 14 989.0 miles de pesos, 18.4 por ciento menor a lo programado, como resultado de la
aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento de la estructura orgánica. El gasto
programable asociado a la meta del indicador estratégico, es proporcional a los gastos que se requieren para las actividades relacionadas con la
administración de la cartera y sus tratamientos; y de la amortización y el servicio de la deuda interna, entre otros.
INDICADOR:

Financiamiento al sector apícola

Este indicador mide el monto del crédito otorgado al sector apícola, con respecto del crédito total otorgado.
FÓRMULA: Otorgar créditos por 9.0 millones de pesos / Total de crédito programado por 12 758.7 millones de pesos
El crédito canalizado al sector apícola por 44.8 millones de pesos es superior al programado de 9.0 millones de pesos en 397.8 por ciento. Esta
actividad repuntó durante el ejercicio debido a la incorporación de proyectos seleccionados que ofrecían viabilidad y perspectivas de rentabilidad a
los productores. El indicador estratégico alcanzó el 0.4 por ciento contra el 0.1 por ciento programado.
Para obtener este resultado, la Entidad erogó 1 427.5 miles de pesos, equivalentes al 77.7 de los 1 836.4 miles de pesos programados, como
resultado de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento de la estructura orgánica. El
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gasto programable asociado a la meta del indicador estratégico, es proporcional a los gastos que se requieren para las actividades relacionadas
con la administración de la cartera y sus tratamientos; y de la amortización y el servicio de la deuda interna, entre otros.
INDICADOR:

Financiamiento a la agroindustria

Este indicador mide el monto del crédito otorgado a la agroindustria, con respecto del crédito total otorgado.
FÓRMULA: Otorgar créditos por 895.0 millones de pesos / Total de crédito programado por 12 758.7 millones de pesos
Los recursos canalizados a la agroindustria alcanzaron un monto de 716.6 millones de pesos, lo que significa un cumplimiento del 80.1 por ciento
con respecto del autorizado en 895.0 millones de pesos. La demanda de recursos para el acopio, pignoración y beneficio de productos
agropecuarios está directamente ligada a los niveles de producción de los productos frutícolas, misma que demandó menores recursos debido a
la caída de la producción de café y piña, entre otros, lo que derivó en que no se concretaran los apoyos programados para las actividades
agroindustriales. La meta del indicador estratégico disminuye 1.4 puntos porcentuales, al pasar de 7.0 por ciento a 5.6 por ciento.
De los 87 362.1 miles de pesos programados, se ejercieron 71 376.1 miles de pesos, lo que representa el 81.7 por ciento de cumplimiento, como
resultado de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento de la estructura orgánica. El
gasto programable asociado a la meta del indicador estratégico, e proporcional a los gastos que se requieren para las actividades relacionadas
con la administración de la cartera y sus tratamientos; y de la amortización y el servicio de la deuda interna, entre otros.
INDICADOR:

Crédito al sector avícola

Este indicador mide el monto del crédito otorgado al sector avícola, con respecto del crédito total otorgado.
FÓRMULA: Otorgar créditos por 9.3 millones de pesos / Total de crédito programado por 12 758.7 millones de pesos
Al crédito al sector avícola se le asignaron 9.3 millones de pesos; su ejercicio por 10.2 millones de pesos registra un incremento de 9.7 por ciento
con relación al programado, lo cual se refleja en la meta del indicador que alcanzó un cumplimiento del 114.3 por ciento; lo anterior, como
resultado de la mayor demanda de créditos por los productores dedicados a esta actividad.
Se erogaron 4 282.6 miles de pesos, 22.3 por ciento menos de lo programado en 5 509.3 miles de pesos, como resultado de la aplicación de
medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento de la estructura orgánica. El gasto programable asociado
a la meta del indicador estratégico, es proporcional a los gastos que se requieren para las actividades relacionadas con la administración de la
cartera y sus tratamientos; y de la amortización y el servicio de la deuda interna, entre otros.
INDICADOR:

Financiamiento al sector silvícola

Este indicador mide el monto del crédito otorgado al sector silvícola, con respecto del crédito total otorgado.
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FÓRMULA: Otorgar créditos por 27.8 millones de pesos / Total de crédito programado por 12 758.7 millones de pesos
Los recursos asignados al sector silvícola por 27.8 millones de pesos resultaron mayores en 2.7 millones de pesos a los 25.1 millones de pesos
alcanzados, por lo que la meta del indicador presenta un ligero desfase al registrar un cumplimiento del 90.9 por ciento, lo anterior se deriva de la
menor demanda de créditos en esta actividad.
La Entidad ejerció recursos por 3 568.8 miles de pesos, cantidad inferior en 1 066.0 miles de pesos con respecto de los 4 634.8 miles de pesos
programados, como resultado de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento de la
estructura orgánica. El gasto programable asociado a la meta del indicador estratégico, es proporcional a los gastos que se requieren para las
actividades relacionadas con la administración de la cartera y sus tratamientos; y de la amortización y el servicio de la deuda interna, entre otros.
INDICADOR:

Financiamiento al sector agrícola

Este indicador mide el monto del crédito otorgado al sector agrícola, con respecto del crédito total otorgado.
FÓRMULA: Otorgar créditos por 6 689.2 millones de pesos / Total de crédito programado por 12 758.7 millones de pesos
El otorgamiento de créditos al sector agrícola originalmente fue de 6 689.2 millones de pesos; al cierre del ejercicio se otorgaron financiamientos
por un total de 6 139.1 millones de pesos, monto inferior en 8.2 por ciento del autorizado, lo cual se explica por un menor ejercicio de créditos de
avío ubicados en las operaciones del ciclo primavera-verano 2001, debido principalmente a los cambios en las normas de operación del
PROCAMPO, que si bien beneficiaron a los productores, incidieron en la demanda de crédito; los productores con superficies elegibles de hasta 5
hectáreas recibieron los apoyos anticipadamente al periodo de siembras, para el ciclo mencionado, por lo que SAGARPA y ASERCA no
reconocieron la cesión de derechos del apoyo PROCAMPO para este tipo de productores. La situación anterior, se refleja en la meta del indicador
estratégico, ya que del 52.4 que se tenía programado, se alcanzó el 48.1 por ciento, lo que significa un 91.8 por ciento de cumplimiento.
De los 404 191.7 miles de pesos programados, se ejercieron 329 757.5 miles de pesos que corresponden al 81.6 por ciento de cumplimiento,
como resultado de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal, de la priorización del gasto y en el adelgazamiento de la estructura
orgánica. El gasto programable asociado a la meta del indicador estratégico, es proporcional a los gastos que se requieren para las actividades
relacionadas con la administración de la cartera y sus tratamientos; y de la amortización y el servicio de la deuda interna, entre otros.
INDICADOR:

Productores de bajos ingresos acreditados

Este indicador estratégico mide la participación de los productores de bajos ingresos, estrato de atención prioritaria para el Sistema BANRURAL,
con respecto del total de productores acreditados.
FÓRMULA: Número de productores de bajos ingresos acreditados 345 000 / Total de productores acreditados 396 000
La meta autorizada consideró 345 000 productores de bajos ingresos entre 396 000 productores habilitados, por lo que la meta del indicador
quedó registrada en 87.1 por ciento. El cumplimiento fue superior al programado en 2.5 por ciento, al alcanzar el 89.3 por ciento; lo anterior, es
reflejo de la prioridad otorgada por BANRURAL a este tipo de productores. En términos absolutos, el número de productores totales habilitados
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por BANRURAL ascendió a 364 210 productores y el de productores de bajos ingresos fue de 325 279. Este indicador es resultado del volumen
de los créditos otorgados, por lo que no presentó asignación presupuestaria.
INDICADOR:

Habilitar cabezas de ganado

Este indicador mide el número de cabezas de ganado habilitadas a través del monto del crédito de avío otorgado al sector ganadero.
FÓRMULA: Recursos destinados al avío ganadero (446.5 millones de pesos) / Crédito promedio por cabeza (2 126.8 pesos)
Las 260 687 cabezas habilitadas a través del otorgamiento de crédito al sector ganadero, resultaron superiores en 24.2 por ciento a la meta fijada
para este indicador en 209 937 cabezas, esto es se habilitaron 50 750 cabezas más de las programadas, como resultado de la mayor demanda
de financiamientos. Este indicador es resultado del volumen de los créditos de avío ganadero otorgados, por lo que no presentó asignación
presupuestaria.
INDICADOR:

Habilitación de Superficie agrícola

Este indicador mide el número de hectáreas habilitadas a través del monto del crédito de avío otorgado al sector agrícola.
FÓRMULA: Recursos destinados al avío agrícola (5 701.6 millones de pesos) / Crédito promedio (2 730.5 pesos por hectárea)
La habilitación de superficie agrícola resultó 27.2 por ciento menor, al alcanzar 1 519 908 hectáreas de las 2 088 086 hectáreas que se tenían
programadas, lo que significa un cumplimiento de 72.8 por ciento. Lo anterior se explica por los cambios en las normas de operación del
PROCAMPO, que incidieron principalmente en las líneas de maíz y fríjol, lo que derivó en una menor demanda de créditos de avío. Este indicador
es resultado del volumen de los créditos de avío agrícola otorgados, por lo que no presentó asignación presupuestaria.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Esta actividad institucional se realiza para apoyar a las unidades responsables del Sistema BANRURAL, en el desarrollo de sus actividades,
aportando los recursos humanos, materiales y financieros que requieran para su operación, apoyando en el diseño de las estrategias, proyectos y
programas de acuerdo a los requerimientos del cliente; así como participando en la definición de acciones que permitan el cumplimiento de los
planes y programas establecidos.
El presupuesto original de esta actividad ascendió a 437 247.7 miles de pesos, el cual se redujo en 4 479.0 miles de pesos en cumplimiento de
las medidas del Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria, por lo que el
presupuesto modificado se ubicó en 432 768.7 miles de pesos.
Para no afectar las actividades institucionales 403 Captar recursos financieros y 405 Otorgar créditos que reflejan la actividad operativa de la
Entidad, el total de la reducción se ubicó en la actividad institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros.
De los 4 479.0 miles de pesos de reducción, 99.6 por ciento correspondió a gasto corriente y el 0.4 por ciento a gasto de inversión.

Página 100 de 392

El presupuesto ejercido por 352 120.8 miles de pesos, resultó inferior en 19.5 por ciento con relación a los 437 247.7 miles de pesos del
presupuesto original y en 18.6 por ciento respecto de los 432 768.7 miles de pesos del presupuesto modificado, generándose economías por
85 126.9 miles de pesos del presupuesto original y 80 647.9 miles de pesos del modificado, como resultado de la aplicación de medidas de
austeridad y disciplina más estrictas, así como por la modulación, a través de la estrategia presupuestal, del ritmo de gasto de la Entidad.
Los recursos ejercidos se distribuyeron en 347 841.7 miles de pesos para gasto corriente y 4 279.1 miles de pesos para gasto de capital, lo que
representa una distribución porcentual de 98.8 y 1.2 por ciento, respectivamente.
•

El gasto corriente ubicado en 347 841.7 miles de pesos, resultó inferior en 18.6 por ciento con relación al presupuesto original de
427 487.4 miles de pesos, y en 17.8 por ciento respecto del presupuesto modificado. La variación en el gasto corriente se derivó de
menores erogaciones en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, 17.3, 43.4 y 19.6 por ciento, respectivamente
del presupuesto original y de 16.5, 41.7 y 18.6 por ciento, con relación al modificado.
-

En los Servicios Personales se registró un ejercicio de 222 621.0 miles de pesos que comparados con los 269 201.6 miles de pesos
del original y los 266 754.6 miles de pesos del modificado, reflejan economías por 46 580.6 miles de pesos y 44 133.6 miles de
pesos, respectivamente.
Las economías generadas en Servicios Personales de 46 580.6 miles de pesos y de 44 133.6 miles de pesos en el original y el
modificado, respectivamente, se generaron a partir de la ocupación de la plantilla de personal, cuyos movimientos se reflejan en
todas las partidas de gasto, ya que los movimientos en plazas tienen una incidencia directa en las prestaciones sociales y
económicas que se otorgan al personal, y en que dejaron de ejercerse recursos previstos para la separación del personal.

•

-

En Materiales y Suministros se ejercieron 4 994.1 miles de pesos en lugar de los 8 828.9 miles de pesos originales y de los 8 558.9
miles de pesos del modificado, generándose economías por 3 834.8 miles de pesos con respecto del presupuesto original y por
3 564.8 miles de pesos del modificado, las cuales se obtuvieron por el menor ejercicio en todas las partidas de gasto, destacando lo
relativo a materiales y útiles de oficina que contribuye con el 56.9 por ciento de la economía, al no ejercerse los recursos previstos
para la reposición de las formas impresas y papelería que se utilizan en las sucursales bancarias.

-

En Servicios Generales el ejercicio ascendió a 120 226.5 miles de pesos en lugar de los 149 456.9 miles de pesos presupuestados
originalmente y de los 147 714.9 miles de pesos modificados. La economía ascendió a 29 230.4 miles de pesos del original y
27 488.4 miles de pesos del modificado, lo cual se explica por los ahorros generados en los servicios telefónico convencional y de
energía eléctrica; en traslado de dinero y valores, en donde los seguros resultaron menores a los programados al igual que en el
impuesto al valor agregado el cual es resultado de menores ejercicios en las adquisiciones de gasto corriente y la inversión física; en
servicios de mantenimiento y conservación de bienes informáticos y de vehículos; y en gastos de pasajes y viáticos nacionales.

La inversión física, específicamente en el rubro de adquisiciones, ésta participó con 20.0 miles de pesos en el Acuerdo que establece las
disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria, por lo que de los 9 760.3 miles de pesos
autorizados originalmente, se obtuvo un modificado de 9 740.3 miles de pesos. Su ejercicio ascendió a 4 279.1 miles de pesos, lo que
significa un subejercicio de 43.8 por ciento del presupuesto original y del 43.9 por ciento del modificado.
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La estrategia presupuestal aplicada permitió contener el gasto de inversión, al establecer mayores criterios en la asignación presupuestal,
por lo que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo se solicitó autorización para ejercer 5 670.0 miles de pesos, mismos que
quedaron autorizados con los oficios 312.A.-00139 y 312.A.-00291. Con respecto a los 5 670.0 miles de pesos incorporados a los oficios de
autorización el ejercicio presenta economías de 1 390.9 miles de pesos.
Presupuesto autorizado y ejercido en gasto de capital
(Miles de pesos)
Concepto

-

Original

Modif.

1

2

Oficios
de
Inversión
3

Ejercicio
4

Variación Absoluta
5= 4 - 1

6=4-2

7=4–3

Total

9 760.3

9 740.3

5 670.0

4 279.1

-5 481.2

-5 461.2

-1 390.9

Adquisiciones

9 760.3

9 740.3

5 670.0

4 279.1

-5 481.2

-5 461.2

-1 390.9

En vehículos terrestres, se ejercieron 1 575.1 miles de pesos con los que se adquirieron 12 unidades de las 13 autorizadas en esta
actividad institucional. En vehículos aéreos, con el ejercicio de 2 704.0 miles de pesos, se realizó la inspección reglamentaria de la
aeronave falcon.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico

F SF PE

AI

Fórmula

Universo de cobertura

Gasto corriente por 2 137.4 millones de pesos / Total
de las operaciones crediticias por 12 758.7 millones
de pesos

12 758.7 Millones de pesos

PY

13 05 000 701 N000 Gasto corriente por peso operado

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
82.4

82.4

80.5

81.4

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
INDICADOR:

Gasto corriente por peso operado

Este indicador mide la relación entre los gastos corrientes ejercidos por la Entidad y los créditos otorgados a los productores.
FÓRMULA: Gasto corriente por 2 137.4 millones de pesos / Total de operaciones crediticias por 12 758.7 millones de pesos
La meta asignada originalmente de 17 centavos por peso de crédito otorgado, se logró disminuir a 14 centavos, esto es, se abatió el gasto en
17.6 por ciento.
El monto ejercido por 352 120.8 miles de pesos, resultó inferior en 19.5 por ciento con relación a los 437 247.7 miles de pesos del presupuesto
original y en 18.6 por ciento respecto de los 432 768.7 miles de pesos del presupuesto modificado, generándose economías por 85 126.9 miles de
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pesos del presupuesto original y 80 647.9 miles de pesos del modificado, como resultado de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal,
de la priorización del gasto y de la reestructuración administrativa.
ENTIDAD

06320 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)

La misión de BANOBRAS es la de financiar proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento
institucional de los gobiernos locales, con una orientación al cliente y una operación competitiva respaldada con personal altamente calificado, con
el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.
Los principales objetivos planteados para el ejercicio presupuestal de 2001, consistieron en:
Impulsar la inversión y el financiamiento privado en infraestructura y servicios públicos.
Promover y financiar la modernización y el fortalecimiento institucional en estados y municipios.
Estructurar y coordinar proyectos de inversión.
Financiar proyectos de infraestructura socialmente rentables
Mejorar la eficiencia operativa de la Institución
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Mediante oficio 368-IV-063/01 del 15 de febrero de 2001, la Coordinadora Sectorial comunicó el presupuesto original autorizado a la Institución,
ubicando al gasto programable en 1 148 769.0 miles de pesos. El presupuesto ejercido fue de 976 344.2 miles de pesos, cifra inferior en
172 424.8 miles de pesos y 15.0 por ciento con relación al programado originalmente.
Durante el ejercicio se llevaron a cabo tres modificaciones al Programa Financiero: la primera, autorizada mediante oficio No. 368.IV.583 del 20 de
junio, para dar respuesta a la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de disminuir la intermediación financiera, ubicándose en
3 530 000.0 miles de pesos; la segunda, para dar cumplimiento a las Disposiciones de Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria con
una disminución de 95 091.0 miles de pesos en gasto programable, fue autorizada mediante oficio No.368.IV.-804 del 9 de octubre; y la tercera,
autorizada el 17 de diciembre de 2001 con el oficio No. 368.IV.937, para incorporar la reducción del capital, el pago de los aprovechamientos al
Gobierno Federal comentados previamente y la inversión financiera a favor de Arrendadora BANOBRAS, S.A. de C.V.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Esta entidad no cuenta con subsidios y transferencias para financiar su gasto, por lo que la totalidad de los requerimientos ejercidos para el
desarrollo de sus actividades se efectuó con recursos propios.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Como se presenta en el siguiente cuadro, del total de gasto ejercido, el 97.7 por ciento correspondió a gasto corriente, esto es, un incremento
de 3.0 puntos porcentuales con respecto a su participación original. El gasto de capital, tuvo una participación en el presupuesto ejercido de
2.3 por ciento, que representa un menor ejercicio presupuestario de 3.0 puntos porcentuales con relación a su participación original.
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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 2001

Descripción

Gasto corriente
Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
generales

Gasto de capital
Otras
Erogaciones

Bienes Muebles e
Inmuebles

Suma

Obra pública

Inversiones
Financieras

Total
Suma

Miles de pesos con un decimal
Total original

813 968.0

13 926.0

259 932.0

1 087 826.0

50 475.0

10 468.0

60 943.0

1 148 769.0

Total ejercido

729 848.4

10 771.9

213 316.0

953 936.3

19 326.5

3 081.4

22 407.9

976 344.2

Variación absoluta

- 84 119.6

- 3 154.1

- 46 616.0

- 133 889.7

- 31 148.5

- 7 386.6

- 38 535.1

- 172 424.8

-10.3

-22.6

-17.9

-12.3

-61.7

-70.6

-63.2

-15.0

Original

70.9

1.2

22.6

94.7

4.4

0.9

5.3

100.0

Ejercido

74.8

1.1

21.8

97.7

2.0

0.3

2.3

100.0

Variación porcentual
Estructura porcentual

Para gasto corriente se programaron 1 087 826.0 miles de pesos, al final del año se ejercieron 953 936.3 miles de pesos, inferior en 133 889.7
miles de pesos a lo programado, que equivale a una variación de -12.3 por ciento. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente
incidieron de manera importante los recursos destinados a los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales de la siguiente
manera:
•

En el capítulo de Servicios Personales, se presenta un ahorro de 84 119.6 miles de pesos, equivalente al 10.3 por ciento del presupuesto
original, derivado de:
-

El redimensionamiento de la estructura de la Institución y la redefinición de procesos y funciones, fortaleciendo las áreas de negocios con
una visión de calidad, resultando una reducción en la plantilla de personal autorizada al 31 de diciembre de 2001 de 330 plazas, 21.4 por
ciento menos que las 1 540 que se tenían a diciembre del año previo.

-

Cabe señalar que las remuneraciones pagadas por sueldos, salarios y prestaciones contractuales del personal, ascendieron a 530 492.0
miles de pesos, cifra inferior en 71 109.0 miles de pesos, equivalentes al 11.8 por ciento del presupuesto original, para una plantilla
ocupada de 1 191 plazas a fines de 2001, conforme a la siguiente distribución:
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Descripción
Modificado
Miles de pesos con un decimal
Servicios Personales
Prestaciones contractuales
Remuneraciones al personal de carácter permanente.
Remuneraciones al personal de carácter transitorio.
Remuneraciones adicionales y especiales.
Erogaciones del Gob. Fed. Por concepto de seguridad social y seguros.
Pagos por otras prestaciones sociales y económicas.
Impuestos sobre nominas
Previsiones para servicios personales

•

•

Programa 2001
Original

732 571.0
527 152.0
232 390.0
10 059.0
177 762.0
106 941.0
196 370.0
9 049.0

813 968.0
601 601.0
234 018.0
11 489.0
184 360.0
171 734.0
132 917.0
10 031.0
69 419.0

Ejercido
729 848.4
530 492.0
232 147.0
9 592.0
177 919.0
110 834.0
189 600.0
9 756.0
0.0

%

Variación
Nominal

- 10.3
- 11.8
-0.8
-16.5
-3.5
-35.5
42.6
-2.7
-100.0

- 84 119.6
- 71 109.0
- 1 871.0
- 1 897.0
- 6 441.0
- 60 900.0
56 683.0
- 275.0
- 69 419.0

En el capítulo de Materiales y Suministros se observó un ejercicio presupuestario de 10 771.9 miles de pesos, cifra inferior en 3 154.1 miles
de pesos equivalente al 22.6 por ciento de ahorro con respecto al presupuesto original por 13 926.0 miles de pesos, como resultado de:
-

Menores gastos en los renglones de herramientas y refacciones.

-

Menores erogaciones en materiales complementarios.

En el capítulo de Servicios Generales, se observó un ejercicio de 213 316.0 miles de pesos, cifra inferior en 46 616.0 miles de pesos, es decir,
un menor ejercicio presupuestario en 17.9 por ciento, que se debió a:
-

Menores gastos en los renglones de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, por un menor gasto en abogados para la
atención de demandas legales, debido a que los juicios no fueron concluidos durante el ejercicio.

-

Ahorros en servicios de impresión, publicación, difusión e información, derivado de la instrumentación de medidas de ahorro y eficiencia
en el ejercicio de los recursos.

-

Menor pago de impuestos por la disminución en el gasto corriente y gasto de capital.

El gasto de capital registró una erogación de 22 407.9 miles de pesos, cifra inferior en 38 535.1 miles de pesos ó 63.2 por ciento respecto a la
autorizada en el presupuesto original de 60 943.0 miles de pesos que se debió, fundamentalmente, al proceso de reestructuración de la
Institución, que originó una adecuación en las adquisiciones de mobiliario y equipo, así como una menor inversión en inmuebles de áreas para
oficinas. Por capítulo se observó el siguiente comportamiento:
•

En el capítulo Obra Pública se registró un menor ejercicio por 7 386.6 miles de pesos, al erogarse 3 081.4 miles de pesos, es decir, 70.6 por
ciento menos con respecto a los 10 468.0 miles de pesos programados originalmente, debido a:
-

El proceso de reestructuración que originó la redefinición de espacios físicos.

-

La cancelación de obras en inmuebles susceptibles de desocupar en el año de 2002.
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•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles se presentó un menor ejercicio de 31 148.5 miles de pesos equivalente al 61.7 por ciento del
presupuesto original, que se debe, básicamente a:
-

Menor adquisición de inmuebles para oficinas estatales por arrendamiento financiero, al considerarse como no necesarios una vez
concluida la reestructuración del Banco.

-

Menores adquisiciones para la substitución de mobiliario y equipo.

-

Ahorros en las adquisiciones al obtener mejores condiciones de compra en los procesos de licitación.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto programable ejercido por la Institución ascendió a 976 344.2 miles de pesos, frente a 1 148 769.0 miles de pesos
que se programaron originalmente, lo que representa un menor ejercicio presupuestario de 172 424.8 miles de pesos y 15.0 por ciento respecto a
la asignación original. El subejercicio fue resultado de la aplicación del Programa de Reducción del Gasto que ascendió a 95 091.0 miles de
pesos, y las políticas de austeridad y disciplina presupuestal emitidas por la Dirección General del Banco, así como al proceso de
redimensionamiento en la estructura de la Institución.
-

El subejercicio fue resultado de la aplicación del Programa de Reducción del Gasto que ascendió a 95 091.0 miles de pesos, y las
políticas de austeridad y disciplina presupuestal emitidas por la Dirección General del Banco, así como al proceso de redimensionamiento
en la estructura de la Institución.

La función 12 Desarrollo Regional y Urbano, subfunción 01 Urbanización, participa con el 100.0 por ciento de los recursos de la entidad,
mostrando el mismo porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
BANOBRAS únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, que participa con el 100.0 por ciento de los
recursos ejercidos por la Institución.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 2001
Categoría

F
12

SF
01
PE
000

Descripción
TOTAL
Recursos Propios
Por función/subfunción
Desarrollo Regional y
Urbano
Urbanización
Recursos Propios
Por programa
Programa Normal de Operación
Recursos Propios

Total

Presupuesto
Corriente
Original
Ejercido
1 087 826.0
953 936.3
1 087 826.0
953 936.3

Capital
Original
Ejercido
60 943.0
22 407.9
60 943.0
22 407.9

Variación Absoluta
(Ejercido-Original)
Total
Corriente
- 172 424.8
- 133 889.7
- 172 424.8
- 133 889.7

Variación Porcentual}
Estructura
(Ejercido-Original)
Porcentual
Capital
Total Corriente
Capital Original
Ejercido
- 38 535.1 -15.0
-12.3
-63.2
100.0
100.0
- 38 535.1 -15.0
-12.3
-63.2
100.0
100.0

Original
1 148 769.0
1 148 769.0

Ejercido
976 344.2
976 344.2

1 148 769.0
1 148 769.0
1 148 769.0

976 344.2
976 344.2
976 344.2

1 087 826.0
1 087 826.0
1 087 826.0

953 936.3
953 936.3
953 936.3

60 943.0
60 943.0
60 943.0

22 407.9
22 407.9
22 407.9

- 172 424.8
- 172 424.8
- 172 424.8

- 133 889.7
- 133 889.7
- 133 889.7

- 38 535.1
- 38 535.1
- 38 535.1

-15.0
-15.0
-15.0

-12.3
-12.3
-12.3

-63.2
-63.2
-63.2

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

1 148 769.0
1 148 769.0

976 344.2
976 344.2

1 087 826.0
1 087 826.0

953 936.3
953 936.3

60 943.0
60 943.0

22 407.9
22 407.9

- 172 424.8
- 172 424.8

- 133 889.7
- 133 889.7

- 38 535.1
- 38 535.1

-15.0
-15.0

-12.3
-12.3

-63.2
-63.2

100.0
100.0

100.0
100.0
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II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 12 Desarrollo Regional y Urbano
El objetivo de esta función es inducir y promover la participación de la iniciativa privada y del sector social en los programas especiales y/o
actividades institucionales, relacionadas con acciones tendentes a solucionar los principales problemas urbanos, en la construcción y operación
de obras y acciones autofinanciables de carácter regional que permitan elevar el nivel de vida de la población.
El gasto programático que se ejerció en esta función por 976 344.2 miles de pesos, fue inferior en 172 424. 8 miles de pesos (15.0 por ciento) al
compararse con el presupuesto original y 77 333.8 miles de pesos con relación a la tercera modificación.
-

La variación es resultado de diversos factores entre los que destacan principalmente el proceso de reestructuración institucional traducida
en una racionalización de la plantilla de personal y en la ocupación de menores espacios, así como la instrumentación de medidas de
ahorro y eficiencia en el ejercicio de los recursos.

Del monto ejercido, 953 936.3 miles de pesos se destinaron al gasto corriente con la siguiente distribución:
•

Para el capítulo de Servicios Personales 729 848.4 miles de pesos, cifra inferior en 10.3 por ciento al presupuesto original.
-

•

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejercieron 10 771.9 miles de pesos, que representan el 77.4 por ciento del presupuesto
original y el 81.4 por ciento del modificado.
-

•

Debido fundamentalmente a las economías en los rubros de remuneraciones y prestaciones producto de la mencionada racionalización de
la plantilla.

La variación es resultado del ahorro en los conceptos de: refacciones y accesorios, materiales complementarios y menores compras de
equipo de cómputo derivado de la nueva estructura ocupacional.

En Servicios Generales se ejercieron 213 316.0 miles de pesos, equivalentes al 82.1 por ciento con respecto al presupuesto original y el
86.4 por ciento en comparación al modificado.
-

Menores gastos en los renglones de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones, por un menor gasto en abogados para la atención
de demandas legales, debido a que los juicios no fueron concluidos durante el ejercicio.

-

Ahorros en servicios de impresión, publicación, difusión e información, derivado de la instrumentación de medidas de ahorro y eficiencia
en el ejercicio de los recursos.

-

Menor pago de impuestos por la disminución en el gasto corriente y gasto de capital.
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Por concepto de gasto de capital se ejercieron 22 407.9 miles de pesos, equivalentes al 36.8 por ciento del presupuesto original de 60 943.0
miles de pesos.
•

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles el ejercicio ascendió a 19 326.5 miles de pesos. Entre las principales adquisiciones destacan:
la compra de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, y de comunicaciones por 13 802.4 miles de pesos que incluyen la adquisición de
bienes informáticos por 12 650.0 miles de pesos; mobiliario y equipo de administración por 3 357.8 miles de pesos; la sustitución de 14
vehículos automotores por 1 719.3 miles de pesos; el pago de la amortización mensual de 5 inmuebles comprados mediante arrendamiento
financiero en las Delegaciones de: Durango, Morelos, Puebla, Sonora, y Tamaulipas por 382.6 miles de pesos y otras compras de
herramientas, refacciones, y equipo de defensa y seguridad por 64.4 miles de pesos.
-

•

Los principales ahorros se obtuvieron en la adquisición de inmuebles por arrendamiento financiero.

En materia de Obra Pública se ejercieron recursos por 3 081. 4 miles de pesos que representaron el 29.4 por ciento del presupuesto original
que ascendió a 10 468.0 miles de pesos. El 52.0 por ciento de los recursos se ejercieron en adaptación y adecuación de inmuebles ubicados
en la zona metropolitana y el restante 48.0 por ciento en 10 delegaciones. Los principales ahorros se dieron en :
-

El proceso de reestructuración que originó la redefinición de espacios físicos.

-

La cancelación de obras en inmuebles susceptibles de desocupar en el año de 2002.

SUBFUNCIÓN: 01 Urbanización
Mediante esta subfunción se apoya el financiamiento a los gobiernos estatales y municipales, así como a los concesionarios en la construcción,
ampliación o modernización en los programas de infraestructura urbana.
Gasto Programable Devengado en la subfunción 01 Urbanización, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF
01

PE

AI

Descripción

Presupuesto Total

PY

000
403
N000
405
N000
460
N000
602
N000
701
K017
N000

Urbanización
Programa Normal de Operación
Captar Recursos Financieros
Actividad Institucional no asociada a proyectos
Otorgar Créditos
Actividad Institucional no asociada a proyectos
Otros Servicios Bancarios
Actividad Institucional no asociada a proyectos
Auditar la Gestión Pública
Actividad Institucional no asociada a proyectos
Administrar Recursos Humanos, materiales y financieros
Adaptación y Adecuación de Inmuebles
Actividad Institucional no asociada a proyectos

Original
1 148 769.0
1 148 769.0
215 738.8
215 738.8
409 651.1
409 651.1
48 248.3
48 248.3
44 687.1
44 687.1
430 443.8
10 468.0
419 975.8
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Ejercido
976 344.2
976 344.2
183 106.7
183 106.7
347 640.9
347 640.9
40 916.7
40 916.7
37 892.2
37 892.2
366 787.7
3 081.4
363 706.3

Variaciones
Absoluta
- 172 424.8
- 172 424.8
- 32632.1
- 32632.1
- 62 010.1
- 62 010.1
- 7 331.6
- 7 331.6
- 6794.9
- 6794.9
- 63 656.1
- 7 386.6
- 56 269.5

Porcentual
- 15.0
- 15.0
- 15.1
- 15.1
- 15.1
- 15.1
- 15.2
- 15.2
- 15.2
- 15.2
- 14.8
- 70.6
- 13.4

Estructura Porcentual
Original
100.0
100.0
18.8
18.8
35.6
35.6
4.2
4.2
3.9
3.9
37.5
0.9
36.6

Ejercido
100.0
100.0
18.7
18.7
35.6
35.6
4.2
4.2
3.9
3.9
37.6
0.3
37.3

El gasto programable ejercido en esta subfunción presentó el mismo monto y la distribución señalados en la función 12 Desarrollo Regional y
Urbano.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación tiene como objetivo inducir y promover la participación de la iniciativa privada y del
sector social en los programas especiales y/o actividades institucionales, relacionadas con acciones tendentes a solucionar los principales
problemas urbanos, en la construcción y operación de obras y acciones autofinanciables de carácter regional que permitan elevar el nivel de vida
de la población, apoyar el financiamiento a los gobiernos estatales y municipales, así como a los concesionarios en la construcción, ampliación o
modernización en los programas de infraestructura urbana.
•

Para la ejecución de este programa se realizaron las actividades que se presentan en la subfunción: 01 Urbanización (ya detallados).

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
Esta actividad consiste en obtener los ingresos para cubrir las necesidades de otorgamiento de crédito, así como los costos y gastos que se
deriven de la operación del Banco.
Para su realización se asignó un presupuesto original de 215 738.8 miles de pesos, de los cuales se ejerció el 84.9 por ciento equivalente a
183 106.7 miles de pesos. El gasto presentó la siguiente distribución:
•

En gasto corriente se ejercieron 179 473.3 miles de pesos, equivalente al 87.0 por ciento del original por 206 259.6 miles de pesos.
-

Servicios Personales, Debido fundamentalmente a las economías en los rubros de remuneraciones y prestaciones producto de la
mencionada racionalización de la plantilla.

-

Menor desembolso en Materiales y Suministros, resultado del ahorro en los conceptos de: refacciones y accesorios, materiales
complementarios y menores compras de equipo de cómputo derivado de la nueva estructura ocupacional.

-

En cuanto a Servicios Generales. Ahorros en servicios de impresión, publicación, difusión e información, derivado de la instrumentación
de medidas de ahorro y eficiencia en el ejercicio de los recursos.

•

En gasto de capital le corresponde una erogación de 3 633.4 miles de pesos, inferior en 61.7 por ciento al presupuesto original de
9 479.2 miles de pesos.
-

La menor erogación fue consecuencia de que sólo se llevaron a cabo las adquisiciones indispensables para el buen funcionamiento de la
Institución en materia de equipo informático y telecomunicaciones, así como, la cancelación de la adquisición de inmuebles delegacionales
mediante esquemas de arrendamiento financiero.
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403 Captación total de recursos financieros, 2001
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

12

01

000

403

N000

Captación total de recursos financieros

Fórmula
Ingresos Totales/ Programa

Universo de
Cobertura
48 863 796 200

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
101.8
94.1

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
84.9
92.6

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
La Institución no asoció proyectos específicos a la actividad de captar recursos financieros, al considerarla como una actividad normal y
permanente del Banco.
Las erogaciones de este proyecto son iguales a las reportadas en la actividad institucional 403.
INDICADOR:

Captación total de recursos financieros

El indicador se orientó a la obtención de ingresos financieros en una proporción equivalente a la programada.
FÓRMULA : Ingresos totales / Programa
Dentro de los elementos programáticos para esta actividad institucional se determinó como indicador estratégico que los ingresos financieros
totales serían iguales al 100.0 por ciento de la meta programada para el ejercicio 2001 de 48 863 796.2 miles de pesos, en la tercera modificación
la meta para este rubro ascendió a 52 839 940.9 miles de pesos, fundamentalmente por que se estimó una mayor captación para apoyar el
programa de otorgamiento de crédito y los pagos de aprovechamiento y retiro de capital.
La actividad institucional de captar recursos financieros que incluye la contratación de créditos, la recuperación de cartera, la captación bancaria,
los intereses y las comisiones cobradas, así como otros ingresos derivados de la operación del Banco durante el periodo enero-diciembre de 2001
totalizó 49 745 706.4 miles de pesos, superior en 1.8 por ciento al presupuesto original, e inferior en 5.9 por ciento a la meta de la tercera
modificación.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos
Tiene como objetivo otorgar financiamiento para obras de infraestructura, vivienda y servicios públicos, así como para fortalecer a los estados,
municipios y entidades del sector público que beneficien a la población en general.
Para la realización de esta actividad, se asignó un presupuesto en gasto programable original de 409 651.0 miles de pesos, de los cuales para
apoyar esta actividad se ejercieron 347 640.9 miles de pesos, equivalente al 84.9 por ciento del original.
•

Por concepto de gasto corriente se dispusieron 340 741.3 miles de pesos, que representan el 87.0 por ciento del presupuesto original.
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-

Servicios Personales, Debido fundamentalmente a las economías en los rubros de remuneraciones y prestaciones producto de la
mencionada racionalización de la plantilla.

-

Materiales y Suministros, la disminución es resultado del ahorro en los conceptos de: refacciones y accesorios, materiales
complementarios y menores compras de equipo de cómputo derivado de la nueva estructura ocupacional.

-

Servicios Generales Ahorros en servicios de impresión, publicación, difusión e información, derivado de la instrumentación de medidas de
ahorro y eficiencia en el ejercicio de los recursos.

•

En gasto de capital se ejercieron 6 899.6 miles de pesos, importe inferior en 61.7 por ciento al presupuesto original de 17 999.4 miles
de pesos.
-

La desviación se debe a que sólo se realizaron las adquisiciones en equipo informático, vehículos y mobiliario indispensables para apoyar
las actividades sustantivas del Banco.

-

Las variaciones son el resultado del estricto apego a las medidas de racionalidad y austeridad establecidas por la Dirección General del
Banco.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 405 Otorgar créditos, 2001
Categoría
Indicador Estratégico

F

SF

PE

AI

PY

12

01

000

405

N000

Cumplimiento en el otorgamiento de crédito

Fórmula
Total de crédito otorgado /Total de
crédito programado

Universo de
Cobertura
14 660 274 300

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
113.3
89.5

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
84.9
92.6

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
La Institución no asoció proyectos específicos a la actividad de otorgar créditos, al considerarla como una actividad normal y permanente del
Banco.
Las erogaciones y variaciones obtenidas en este proyecto son iguales a las contenidas en la Actividad Institucional 405 Otorgar créditos.
INDICADOR:

Cumplimiento en el otorgamiento de crédito

El indicador se orientó al otorgamiento de financiamiento de proyectos integrales de desarrollo urbano que puedan llevarse a cabo por etapas.
FÓRMULA: Total de crédito otorgado /Total de crédito programado
Para promover la Actividad Institucional de otorgar crédito, se estableció en el presupuesto original una meta de 14 660 274.3 miles de pesos,
en la tercera modificación, ésta se fijó en 18 555 496.9 miles de pesos.
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El total de crédito otorgado en el 2001 ascendió a 16 604 939.9 miles de pesos, que al compararlo con el presupuesto original representó el
113.3 por ciento de la meta, fundamentalmente por una mayor demanda crediticia. No obstante, si el otorgamiento se compara con la tercera
modificación, se ejerció el 89.5 por ciento de la meta replanteada, debido fundamentalmente al diferimiento de operaciones destinadas a los
programas de infraestructura, equipamiento y servicios públicos de los gobiernos estatales y municipales.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 460 Otros servicios bancarios
Su objetivo está orientado a complementar los servicios bancarios mediante la utilización de la figura del fideicomiso como instrumento para
apoyar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura que demanden los estados y municipios.
Con el propósito de cumplir con el objetivo de esta actividad, se asignó un presupuesto original por 48 248.3 miles de pesos, destinándose al
gasto corriente 46 128.4 miles de pesos, que representan el 95.6 por ciento del presupuesto original.
•

Del total de gasto corriente se ejercieron recursos por 40 105.0 miles de pesos, equivalentes al 86.9 por ciento.
-

Servicios Personales, debido fundamentalmente a las economías en los rubros de remuneraciones y prestaciones producto de la
mencionada racionalización de la plantilla.

-

Materiales y Suministros, la variación corresponde al resultado del ahorro en los conceptos de: refacciones y accesorios, materiales
complementarios y menores compras de equipo de cómputo derivado de la nueva estructura ocupacional.

-

Servicios Generales, ahorros en servicios de impresión, publicación, difusión e información, derivado de la instrumentación de medidas de
ahorro y eficiencia en el ejercicio de los recursos.

•

En gasto de capital se ejercieron 811.7 miles de pesos, importe inferior en 61.7 por ciento al presupuesto original de 2 119.9 miles de
pesos.

•

La desviación se debe a que sólo se realizaron las adquisiciones en equipo informático, vehículos y mobiliario indispensables para apoyar
las actividades sustantivas del Banco.
Las variaciones son el resultado del estricto apego a las medidas de racionalidad y austeridad establecidas por la Dirección General del
Banco.

-

Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 460 Otros servicios bancarios, 2001
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

12

01

000

460

N000

Incremento en el actividad fiduciaria

Fórmula
Patrimonios fideicomitidos /
Patrimonios fideicomitidos del año
anterior – uno x 100
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Universo de
Cobertura
155 820 122 000

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
126.3
126.3

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
84.8
92.5

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
La Institución no asoció proyectos específicos a la actividad fiduciaria, al considerarla como una actividad normal y permanente del Banco.
Las erogaciones y variaciones obtenidas en este proyecto son iguales a las contenidas en la Actividad Institucional 460 Otros servicios bancarios.
INDICADOR:

Incremento en la actividad fiduciaria

Este indicador permite evaluar el crecimiento de las actividades fiduciarias.
FÓRMULA: Patrimonios fideicomitidos / Patrimonios fideicomitidos del año anterior menos uno X 100.
De la meta original estimada por 160 494 726.0 miles de pesos se alcanzó el 126.3 por ciento, equivalente a 202 741 602.0 miles de pesos debido
principalmente a que a lo largo del 2001 se concretaron 23 negocios fiduciarios nuevos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar la gestión pública
Esta actividad tiene como propósito asegurar y vigilar que se cumpla con honestidad, eficiencia y eficacia todas las operaciones que lleva a cabo
la Institución, de conformidad con la normatividad vigente.
Para alcanzar la meta en esta actividad se asignaron recursos por 44 687.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 37 892.2 miles de pesos
equivalentes al 84.8 por ciento del presupuesto original.
•

En el rubro de gasto corriente se ejercieron 37 138.5 miles de pesos que representaron el 86.9 por ciento del presupuesto original.
-

Servicios Personales, debido fundamentalmente a las economías en los rubros de remuneraciones y prestaciones producto de la
mencionada racionalización de la plantilla.

-

Materiales y Suministros, resultado de la aplicación de las medidas de ahorro en la ejecución de las auditorias foráneas, principalmente.

-

Servicios Generales, resultado de la aplicación de las medidas de ahorro en la ejecución de las auditorias foráneas, principalmente.

•

En gasto de capital se registró un ejercido por 753.7 miles de pesos que significaron el 38.4 por ciento del presupuesto original.
-

Las variaciones son resultado, principalmente, a las menores adquisiciones de bienes informáticos para la realización de auditorías.

-

El menor ejercicio en el gasto de inversión se debió a las menores adquisiciones realizadas, las cuales correspondieron a los nuevos
requerimientos institucionales a partir de la nueva estructura organizacional.
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar a la gestión pública, 2001
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

12

01

000

602

N000

Cumplimiento del programa

Fórmula
Ejercicio de recursos / Recursos
programados

Universo de
Cobertura
44 687 115

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
84.8
92.5

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
84.8
92.5

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
La Institución no asoció proyectos específicos a la actividad de auditar la gestión pública, al considerarla como una actividad normal y permanente
del Banco.
Los resultados alcanzados en este proyecto son iguales a los contenidos en la actividad institucional 602 Auditar la gestión pública.
INDICADOR:

Cumplimiento del Programa

Este indicador está orientado a vigilar que las operaciones de la institución se realicen en un marco de transparencia presupuestal.
FÓRMULA: Ejercicio de recursos / Recursos programados.
Con el fin de asegurar que se cumpla con honestidad, eficiencia y eficacia todas las operaciones que lleva a cabo la Institución, de conformidad
con la normatividad vigente se programó el gasto con una meta original de 44 687.1 miles de pesos.
Durante el 2001 se ejercieron recursos por 37 892.2 miles de pesos, equivalente al 84.8 por ciento del presupuesto original, como consecuencia
de la aplicación de las medidas de ahorro en la ejecución de las auditorías.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Su objetivo es eficientar el uso de recursos humanos, materiales y financieros, mediante la instrumentación de programas de innovación y
modernización administrativa en apoyo a las actividades sustantivas del Banco, así como conservar en buen estado el patrimonio de la Institución.
Para esta actividad se ejerció un presupuesto programado de 366 787.7 miles de pesos, equivalente al 85.2 por ciento del presupuesto original
de 430 443.8 miles de pesos. El monto ejercido presenta la siguiente distribución:
•

Gasto corriente se destinaron 356 478.2 miles de pesos, inferior en 11.1 por ciento al presupuesto original,
-

La variación es como resultado de un menor gasto en los rubros de Servicios Personales, derivado del proceso de adelgazamiento en la
plantilla laboral.

-

Menor desembolso en Materiales y Suministros, como resultado del ahorro en los conceptos de: refacciones y accesorios, materiales
complementarios y menores compras de equipo de cómputo.
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Ahorro en cuanto a Servicios Generales Ahorros en servicios de impresión, publicación, difusión e información, derivado de la
instrumentación de medidas de ahorro y eficiencia en el ejercicio de los recursos.

•

Gasto de capital le correspondieron 10 309.5 miles de pesos que representan el 35.1 por ciento de lo estimado originalmente por
29 381.0 miles de pesos.
El menor ejercicio en el gasto de inversión se debió a las menores adquisiciones realizadas, las cuales correspondieron a los nuevos
requerimientos institucionales a partir de la nueva estructura organizacional.

-

Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Categoría
Indicador Estratégico

Fórmula

Universo de
Cobertura

F

SF

PE

AI

PY

12

01

000

701

K017

Cumplimiento del programa

Inmuebles adaptados y adecuados /
Inmuebles programados

19

12

01

000

701

N000

Margen financiero

Ingresos por Operación – Intereses,
Comisiones y Gastos propios

5 641 060 800

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
78.9
78.9
52.6

108.9

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Original
Modificado
29.4
29.4
86.6

94.6

PROYECTO: K017 Adaptación y adecuación de inmuebles
El objetivo del proyecto básicamente es conservar y adecuar el patrimonio de la Institución, concerniente en la adaptación y mejoras de los
inmuebles, por lo que estas obras no conllevan beneficios sociales. En cuanto a su localización geográfica corresponde a inmuebles ubicados en:
Distrito Federal, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Puebla Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Para este proyecto se ejercieron recursos por 3 081.4 miles de pesos equivalentes al 29.4 por ciento del presupuesto original por 10 468.0 miles
de pesos con los recursos ejercidos se adecuaron y remodelaron 15 de los 19 inmuebles programados.
•

Gasto de capital se destinaron 3 081.4 miles de pesos, inferior en 70.6 por ciento al presupuesto original.
-

Debido a que el proceso de reestructuración conllevó la redefinición de espacios físicos que condujeron a la política institucional de
cancelar obras en los inmuebles susceptibles de desocupar en el año 2002.

INDICADOR:

Cumplimiento del Programa

Este indicador tiene como propósito mostrar el avance en el mantenimiento programado de los inmuebles.
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FÓRMULA : Inmuebles adaptados y adecuados / Inmuebles programados
En el programa original se consideró la adaptación y adecuación de 19 inmuebles, alcanzando el 78.9 por ciento de lo programado originalmente,
-

Debido a que el proceso de reestructuración conllevó la redefinición de espacios físicos que condujeron a la política institucional de
cancelar obras en los inmuebles susceptibles de desocupar en el año 2002.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Para este proyecto se ejercieron recursos por 363 706.3 miles de pesos equivalentes al 86.6 por ciento del presupuesto original por 419 975.8
miles de pesos con los recursos ejercidos. El monto ejercido presenta la siguiente distribución:
•

Gasto corriente se destinaron 363 706.3 miles de pesos, inferior en 13.4 por ciento al presupuesto original.
-

La variación es como resultado de un menor gasto en los rubros de Servicios Personales, derivado del proceso de adelgazamiento en la
plantilla laboral.

-

Menor desembolso en Materiales y Suministros, como resultado del ahorro en los conceptos de: refacciones y accesorios, materiales
complementarios y menores compras de equipo de cómputo.

-

Ahorro en cuanto a Servicios Generales Ahorros en servicios de impresión, publicación, difusión e información, derivado de la
instrumentación de medidas de ahorro y eficiencia en el ejercicio de los recursos.

INDICADOR:

Margen financiero

FÓRMULA: Ingresos por Operación - Intereses, Comisiones y Gastos propios
El presupuesto original consideraba un margen financiero de 5 641 060.8 miles de pesos, se consideró conveniente presentar un tercer
replanteamiento, para incluir los pagos por concepto de aprovechamientos al Gobierno Federal por 2 000 000.0 miles de pesos, efectuados con
base en el acuerdo 154/2001 del Consejo Directivo, modificando el margen financiero a 2 727 205.3 miles de pesos para el 2001. El margen
ejercido fue de 2 969 784.1 miles de pesos, su cumplimiento del 52.6 por ciento respecto, menor en 2 671 276.7 miles de pesos al presupuesto
original. Con respecto al presupuesto modificado, el cumplimiento fue del 108.9 por ciento de la meta..
-

La disminución obedece a cambios en los supuestos macroeconómicos utilizados en la programación inicial.

-

y se requirió el pago de aprovechamientos por 2 000.0 miles de pesos Gobierno Federal.

ENTIDAD

06325 BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C. (BANJERCITO)

La misión del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., consiste en proporcionar el servicio de banca y crédito a un sector
estratégico del país: los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Para ello, la Institución cuenta con la infraestructura física y
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humana, así como la plataforma informática propia de las Instituciones del sistema financiero.
En estricto apego a los lineamientos del Plan Nacional del Desarrollo y con el objeto de impulsar el crecimiento económico sostenido y sustentable
en bases reales, se han reforzado las estrategias de ahorro interno como la base fundamental del financiamiento para el desarrollo nacional, que
nos permitan promover la canalización de recursos a través del otorgamiento de crédito al sector militar bajo términos y condiciones más
favorables en comparación al mercado.
Con el fin de dar cumplimiento con el compromiso establecido con las fuerzas armadas desde su creación en 1947, se llevaron a cabo diversas
estrategias y acciones para fortalecer la estructura institucional en las tres vertientes principales: obtener recursos a través de la captación y
recuperación de crédito, canalizar recursos a favor del sector militar a través del otorgamiento de crédito, y ejercer el gasto corriente e inversión
física en apego a los lineamientos de austeridad y disciplina presupuestal emitidos por el Gobierno Federal.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C en el
Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto original de 611 831.3 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por
538 954.3 miles de pesos, monto inferior en 72 877.0 miles de pesos y 11.9 por ciento respecto al programado originalmente. Dicho
financiamiento se llevó a cabo con recursos propios
Cabe señalar que el presupuesto modificado contempló la cantidad de 86 960.0 miles de pesos en el rubro de subsidios y transferencias,
debido a que el Gobierno Federal autorizó en el 2001 aportar tales recursos para capitalizar a la Institución, los cuales fueron recibidos en el mes
de enero del 2002 (oficio 368.-A-043/01 del 24 de diciembre del 2001).
Estos recursos se destinaron al financiamiento de las actividades primordiales de la Institución, destacando el otorgamiento de crédito y la
captación.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios observaron un ejercicio menor en 72 877.0 miles de pesos y 11.9 por ciento, al pasar de un presupuesto original de
611 831.3 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 538 954.3 miles de pesos. La participación de los recursos propios en el total ejercido
por la entidad fue del 100.0 por ciento, en virtud de que el Banco no recibe subsidios y transferencias para su operación.
Cabe señalar que el presupuesto original fue modificado por la SHCP, mediante oficio 311-A-8006, con el fin de reducir los montos
establecidos en el Programa de Ahorro para el 2001.
Asimismo, se contempla en el modificado la cantidad de 86 960.0 miles de pesos por concepto de subsidios y transferencias, toda vez que el
Gobierno Federal realizó un aprovechamiento a esta institución, la cual transfirió los recursos por 125 millones de pesos (incluye IVA) a la
Tesorería de la Federación. Posteriormente, mediante oficio 368.-A-043/01 del 24 de diciembre del 2001, la SHCP comunicó la capitalización del
Banco por 86,960 miles de pesos, mismos que fueron registrados al cierre del ejercicio como aportaciones pendientes de formalizar, ya que el
entero de los recursos a la Institución se efectuó en el mes de enero del 2002.
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GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 87.7 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un incremento de 0.4 puntos porcentuales
respecto a su participación original. La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 12.3 por ciento, mismo que
denota un decremento de 14.3 puntos porcentuales respecto a su participación original.
Gasto Programado Devengado por Clasificación Económica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. , 2001
Descripción
Miles de pesos con un decimal
Total original
Total ejercido
Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original
Ejercido

1/

1/

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Gasto corriente
Servicios
generales

Otras
Erogaciones

Suma

Bines Muebles
e Inmuebles

Gasto Capital
Inversiones
Financieras

Obra pública

Suma

Total

355 617.0
312 870.4
-42 746.6
-12.0

33 081.6
36 433.6
3 352.0
10.1

145 628.4
123 267.7
-22 360.7
-15.4

534 327.0
472 571.7
-61 755.3
-11.6

56 204.3
47 264.9
-8 939.4
-15.9

21 300.0
19 117.7
-2 182.3
-10.2

77 504.3
66 382.6
-11 121.7
-14.3

611 831.3
538 954.3
-72 877.0
-11.9

58.1
58.1

5.4
6.8

23.8
22.9

87.3
87.7

9.2
8.8

3.5
3.5

12.7
12.3

100.0
100.0

La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido a los redondeos de las cifras.

Para gasto corriente se programaron 534 327.0 miles de pesos. Al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de 472 571.7 miles de
pesos, es decir, se ejercieron 61 755.3 miles de pesos menos de lo programado, lo que representa una variación de 11.6 por ciento. La totalidad
de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios.
•

•

En el capítulo Servicios Personales, la variación absoluta fue de 42 746.6 miles de pesos, equivalente a 12.0 por ciento respecto a su
presupuesto original que fue de 355 617.0 miles de pesos, es decir presentó un ejercicio de 312 870.4 miles de pesos el cual se deriva
básicamente de:
-

La modificación al presupuesto de gasto corriente mediante oficio 311-A –8006 de fecha 16 de octubre de 2001 el cual contempla
la disminución de recursos por el programa de ahorro en todos los capítulos de gasto, así como la aplicación de medidas de
eficiencia en el ejercicio del gasto; en específico este capítulo reflejó un ajuste de 19 850.0 miles de pesos por concepto de
programa de ahorro del 2001.

-

El número de plazas ocupadas al cierre del ejercicio fue de 1 758 que comparado con la cifra al cierre del 2000 que fue de 1 204
empleados denota una variación de 554.

En el capítulo Materiales y Suministros se registró una variación absoluta negativa de 9 692.6 miles de pesos con respecto a su
presupuesto modificado. Cabe señalar que el original ascendió a 33 081.6 miles de pesos, se registró un ejercicio de 36 433.6 miles de
pesos lo cual representa una variación del 10.1 por ciento y 3 352 miles de pesos, la explicación a esta variación fue debido a:
- Mediante oficio 368.-V-261 de fecha 20 de marzo 2001 se consideró una transferencia de recursos por 22 230.0 miles de pesos
del capítulo de servicios generales a este capítulo a fin adquirir insumos y equipos necesarios para el servicio de Importación e
Internación Temporal de vehículos (IITV) del Programa Paisano. Finalmente, la modificación autorizada mediante oficio 311-A –
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8006 de fecha 16 de octubre de 2001 consideró además la reducción de recursos por el programa de ahorro en todos los
capítulos del gasto, registrando finalmente un presupuesto modificado de 46 126.1 miles de pesos en este capítulo.
•

En el capítulo Servicios Generales se registró un ejercicio presupuestario de 123 267.7 miles de pesos, es decir registró una variación de
22 360.7 miles de pesos, que representa el 15.4 por ciento de su presupuesto original que ascendió a 145 628.4 miles de pesos. Estos
recursos fueron destinados a:
- Dar cumplimiento en tiempo y forma con los requerimientos de pago de servicio de telefonía, mantenimiento de equipo de
cómputo y pago de servicios de impresión de artículos promocionales relacionados con el programa de Importación e
Internación Temporal de Vehículos, el cual tuvo mayor afluencia durante la temporada de semana santa y los últimos meses
del año. Dichas erogaciones se pudieron realizar en virtud de las modificaciones al presupuesto de gasto corriente cuyos
oficios de autorización se mencionan en el párrafo anterior.

La totalidad de los recursos de gasto de capital se financió con recursos propios, mismo que registró una erogación de 66 382.6 miles de
pesos, cifra inferior en 11 121.7 miles de pesos respecto a la autorizada en su presupuesto original de 77 504.3 miles de pesos. El gasto de
capital disminuyó 14.3 por ciento respecto al presupuesto original, lo cual fue ocasionado fundamentalmente por la aplicación de medidas de
eficiencia y del programa de ahorro.
•

En el capítulo Obra Pública se presentó un menor ejercicio por 2 182.3 miles de pesos al ejercerse 19 117.7 miles de pesos, es decir 10.2
por ciento menos con respecto a los 21 300.0 miles de pesos programados originalmente.

•

Por su parte, en el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, la variación absoluta fue menor en 8 939.4 miles de pesos, 15.9 por ciento del
gasto ejercido por 47 264.9 miles de pesos con respecto al originalmente autorizado por 56 204.3 miles de pesos.

Cabe señalar que el presupuesto modificado contempló la cantidad de 86 960.0 miles de pesos en el rubro de subsidios y transferencias,
debido a que el Gobierno Federal autorizó en el 2001 aportar tales recursos para capitalizar a la Institución, los cuales fueron recibidos en el mes
de enero del 2002 (oficio 368.-A-043/01 del 24 de diciembre del 2001).
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. ascendió a 538 954.3 miles de pesos,
en lugar de los 611 831.3 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un menor ejercicio presupuestario en 72 877.0 miles de
pesos y 11.9 por ciento a la asignación original.
La función 06 Gobierno participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el mismo porcentaje de participación
que el presentado en el presupuesto original.
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El Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada S.N.C. únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación,
el cual participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en el
presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Funcional y por Programa Especial del Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada S.N.C., 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

F
06

SF

04
PE
00
0

II.2

Descripción
TOTAL
Recursos propios
Por función/subfunción
Gobierno
Recursos propios
Servicios financieros,
fiscales y estadísticos
Recursos propios
Por programa
Programa Normal de
Operación
Recursos propios

Original

Ejercido

611 831.3
611 831.3

538 954.3
538 954.3

534 327.0
534 327.0

472 571.7
472 571.7

77 504.3
77 504.3

66 382.6
66 382.6

-72 877.0
-72 877.0

-61 755.2
-61 755.2

-11 121.7
-11 121.7

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total
Corri
Capital
ente
-11.9
-11.6
-14.3
-11.9
-11.6
-14.3

611 831.3
611 831.3
611 831.3

538 954.3
538 954.3
538 954.3

534 327.0
534 327.0
534 327.0

472 571.7
472 571.7
472 571.7

77 504.3
77 504.3
77 504.3

66 382.6
66 382.6
66 382.6

-72 877.0
-72 877.0
-72 877.0

-61 755.2
-61 755.2
-61 755.2

-11 121.7
-11 121.7
-11 121.7

-11.9
-11.9
-11.9

-11.6
-11.6
-11.6

-14.3
-14.3
-14.3

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

611 831.3

538 954.3

534 327.0

472 571.7

77 504.3

66 382.6

-72 877.0

-61 755.2

-11 121.7

-11.9

-11.6

-14.3

100.0

100.0

611 831.3

538 954.3

534 327.0

472 571.7

77 504.3

66 382.6

-72 877.0

61 755.2

-11 121.7

-11.9

-11.6

-14.3

100.0

100.0

611 831.3

538 954.3

534 327.0

472 571.7

77 504.3

66 382.6

-72 877.0

61 755.2

-11 121.7

-11.9

-11.6

-14.3

100.0

100.0

Total

Presupuesto
Corriente
Original
Ejercido

Capital
Original
Ejercido

Total

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Corriente
Capital

Estructura
Porcentual
Origin
Ejerci
al
do
100.0
100.0
100.0
100.0

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 06 Gobierno
A través de esta función, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. contribuye al objetivo de prestar servicios financieros a
las fuerza armadas, sector prioritario para el Gobierno Federal .
El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio 538 954.3 miles de pesos, menor en 72 877.0 miles de pesos y 11.9 por ciento,
respecto al presupuesto autorizado originalmente de 611 831. 3 miles de pesos. La explicación a las variaciones presentadas se explicaron en
párrafos anteriores.
Esta función está integrada únicamente por la subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, razón por la cual esta última participa
con el 100.0 por ciento de los recursos, mismos que se destinaron a proporcionar apoyo al sector militar materia bancaria.
SUBFUNCIÓN: 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos
El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. a través de esta subfunción atiende las necesidades que plantea el desarrollo
eficiente, competitivo y rentable en las actividades como intermediario financiero.
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Gasto Programable Devengado en la Subfunción 04 Servicios Financieros Fiscales y Estadísticos, 2001
Categoría
SF

PE

AI

Descripción

PY

04
000
403
N000
405
N000
437
K030
450
N000

(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto Total
Original

Variaciones

Ejercido

Absoluta

Estructura Porcentual

Procentual

Original

Ejercido

Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos

611 831.3

538 954.3

-72 877.0

-11.9

100.0

Recursos propios

611 831.3

538 954.3

-72 877.0

-11.9

100.0

100.0
100.0

Programa Normal de Operación

611 831 .3

538 954.3

-72 877.0

-11.9

100.0

100.0

Recursos propios

611 831.3

538 954.3

-72 877.0

-11.9

100.0

100.0

Captar recursos financieros

236 212.5

207 934.6

-28 277.9

-12.0

38.6

38.6

Actividad no asociada a proyectos

236 212.5

207 934.6

-28 277.9

-12.0

38.6

38.6

Otorgar créditos

177 159.4

155 951.0

-21 208.4

-12.0

29.0

28.9

Actividad no asociada a proyectos

177 159.4

155 951.0

-21 208.4

-12.0

29.0

28.9

Desarrollar y construir infraestructura básica

14 275.9

8 404.3

-5 871.6

-41.1

2.3

1.6

Construcción de sucursales

14 275.9

8 404.3

-5 871.6

-41.1

2.3

1.6

Canalizar recursos financieros

118 106.3

103 967.3

-14 139.0

-12.0

19.3

19.3

Actividad no asociada a proyectos

118 106.3

103 967.3

-14 139.0

-12.0

19.3

19.3

Auditar a la gestión pública

2 952.7

2 599.2

-353.5

-12.0

0.5

0.5

Actividad no asociada a proyectos

2 952.7

2 599.2

-353.5

-12.0

0.5

0.5

Administrar recursos humanos, materiales y financieros

63 124.6

60 097.8

-3 026.8

-4.8

10.3

11.2

N000

Actividad no asociada a proyectos

56 100.5

49 384.5

-6 716

-12.0

9.2

9.2

K017

Adaptaciones y adecuaciones de inmuebles

7 024.1

10 713.3

3 689.2

52.5

1.1

2.0

602
N000
701

En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 538 954.3 miles de pesos, cifra que representa una variación del 11.9 por ciento y de
72 877.0 miles de pesos respecto a los 611 831.3 miles de pesos autorizados en su presupuesto original, lo cual se derivó principalmente de las
modificaciones al presupuesto de gasto corriente y al Programa de Inversión Física, mismas que se explica en la función 06 Gobierno.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
En esta subfunción participan seis actividades institucionales: la 403 Captar recursos financieros que absorbió 207 934.6 miles de pesos, es decir,
el 38.6 por ciento de los recursos de la subfunción. Por otra parte, la actividad institucional 405 Otorgar crédito ejerció 155 951.0 miles de pesos
que representa el 28.9 por ciento del total del gasto programable y el 12.0 por ciento de lo presupuestado originalmente, que fue de 177 159.4. La
actividad 437 Desarrollar y construir infraestructura básica erogó la cantidad 8 404.3 miles de pesos equivalente al 58.9 por ciento de su
presupuesto original que fue de 14 275.9 la cual se deriva del ejercicio registrado en el capítulo de Obra pública por la modificación de su
programa de inversiones aplicado a las sucursales de Manzanillo y Lomas de Sotelo. La actividad 450 Canalizar recursos financieros participó con
el 19.3 por ciento del total de recursos erogados en esta subfunción representada por 103 967.3 miles de pesos. La actividad 602 Auditar a la
gestión pública erogó 2 599.2 miles de pesos lo cual representa el 0.5 por ciento del total del gasto programable ejercido obteniendo una variación
del 12.0 por ciento respecto a su presupuesto original que fue de 2 952.7 miles de pesos. Por último, la actividad 701 Administrar recursos
humanos, materiales y financieros participó con 60 097.8 miles de pesos que representa una erogación equivalente a 11.2 por ciento del total de
recursos ejercidos como gasto programable.
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PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación tiene como objetivo contribuir al desarrollo en materia bancaria del sector militar. Para
este propósito, la entidad ejerció a través de este programa 538 954.3 miles de pesos, lo que representa un ejercicio menor en 72 877.0 miles de
pesos, equivalentes a 11.9 por ciento, respecto a su presupuesto original de 611 831.3 miles de pesos.
Cabe mencionar que la totalidad del presupuesto ejercido por este programa especial, fue financiado con recursos propios. Las variaciones así
como sus explicaciones se detallan en el párrafo correspondiente a la subfunción, por ser éste el único programa especial destinado a
BANJERCITO.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
El objetivo de la actividad consiste en promover los instrumentos de ahorro e inversión con los que cuenta la institución a fin de incrementar la
captación entre el público en general ofreciendo tasas atractivas. Cabe señalar que se actualizaron los términos y condiciones de los productos de
captación a fin de hacer más accesibles las inversiones o ahorros entre el sector militar. Asimismo, se han promovido instrumentos de inversión,
así como las actividades encaminadas a la recuperación de crédito.
Esta actividad incluyó el proyecto N000 Actividad no asociada a proyectos el cual participó con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos por la
misma.
Esta actividad institucional se financió con recursos propios, ejerciendo la cantidad de 207 934.7 miles de pesos, mostrando una variación del
12.0 por ciento representada por 28 277.9 miles de pesos contra su presupuesto original que fue de 236 212.5 miles de pesos.
Del presupuesto ejercido, el 90.9 por ciento correspondió a gasto corriente y el 9.1 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes
variaciones:
En gasto corriente se registró una variación de 24 702.1 miles de pesos y 11.6 por ciento, al ejercerse 189 028.7 miles de pesos, en lugar de los
213 730.8 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la disminución del gasto en el capítulo de Servicios Personales.
La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos propios.
• En el capítulo de Servicios Personales se ejerció la cantidad de 125 148.2 miles de pesos, que en comparación con su presupuesto original
de 142 246.8 miles de pesos denota una variación de 17 098.6 miles de pesos, es decir el 12.0 por ciento de su asignación original.
- Esto debido a la modificación al presupuesto de gasto corriente mediante oficio 311-A –8006 de fecha 16 de octubre de 2001 que contempla la
reducción de recursos por el programa de ahorro, así como la aplicación de medidas de eficiencia.
• En el capítulo Materiales y Suministros se ejerció la cantidad de 14 573.4 miles de pesos, que contra su presupuesto original que fue de
13 232.6 miles de pesos registra una variación de 110.1 por ciento, es decir, 1 340.8 miles de pesos, esta variación se regularizó mediante lo
siguiente:
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- Se realizó una transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales mediante oficio 311-A-1130 de fecha 11 de marzo 2001 emitido
por la SHCP a fin de llevar a cabo las erogaciones correspondientes a la operación de Importación e internación temporal de vehículos tales
como, la adquisición de hologramas y artículos de computación, papelería, etc.
• En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 49 307.1 miles de pesos, y presentó una variación absoluta 8 944.3 miles de pesos y
de 15.4 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 58 251.4 miles de pesos.
- Dicha variación se debió a un menor ejercicio en el pago de servicio de telefonía, así como de mantenimiento y conservación de mobiliario y
equipo, de inmuebles y de instalaciones de equipo, como resultado de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria implementadas.
El gasto de capital presentó un ejercicio de 18 906.0 miles de pesos, monto inferior en 3 575.7 miles de pesos y 15.9 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 22 481.7 miles de pesos. Cabe señalar que la totalidad de estos recursos fueron destinados a la
adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Los indicadores estratégicos contenidos en esta actividad institucional se señalan en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403 Captación de recursos financieros 2001
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

06

04

000

403

N000

Captación total de recursos financieros

Fórmula
Ingresos totales/Programa

Universo de
Cobertura
5 490 772 362

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
134.7
134.7

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
88.0
91.9

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. contempla el desarrollo de una de sus actividades
principales, la cual consiste en promover la captación y el ahorro. Para la realización de este proyecto se consideró un presupuesto original de
236 212.5 miles de pesos, y al término del año se ejercieron 207 934.7 miles de pesos, cantidad menor en 28 277.8 miles de pesos y 12.0 por
ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Captación total de recursos financieros

Este indicador está orientado a la captación, los ingresos de operación, la recuperación de cartera y la contratación de crédito principalmente; es
decir, representa los ingresos totales de la Institución.
FÓRMULA: Ingresos totales/programa
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un porcentaje de avance de la meta presupuestada en relación a los ingresos totales obtenidos
de la Institución.
Originalmente, se tenía planeada una meta anual de 5 490 772.4 miles de pesos, de un universo de cobertura por la misma cantidad. La meta
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alcanzada para este ejercicio fue de 134.7 por ciento , por un total de 7 394 601.1 miles de pesos, lo cual superó lo presupuestado de 5 490 772.4
miles de pesos para este ejercicio por la cantidad de 1 903 828.7 miles de pesos debido al incremento en la recuperación de cartera y los
depósitos importantes recibidos a finales del ejercicio por las dependencias gubernamentales.
Para llevar a cabo lo anterior, se asignó un presupuesto original a nivel de gasto programable de 236 212.5 miles de pesos, participando con el
38.6 por ciento del total, cuyas variaciones se explican en el apartado de la actividad institucional correspondiente.
Las acciones que se realizaron para esta tarea fueron entre otras, la promoción de las cuenta de ahorro y de inversión a nivel nacional, y el
continuo esfuerzo realizado con el implementado programa especial de recuperación de cartera vencida con esquemas flexibles de cobranza en
apoyo a los deudores desde 1999, así como la fijación de un nuevo modelo de tasas pagadas a los Fondos de Ahorro y de Trabajo a fin de
garantizar rendimientos de mercado.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos
El objetivo de esta actividad consiste en otorgar créditos, destacando los préstamos quirografarios destinados exclusivamente al sector militar.
Esta actividad incluyó el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
Para llevar a cabo esta actividad, la institución ejerció 155 951.0 miles de pesos, el 88.0 por ciento de su presupuesto original de 177 159.4
miles de pesos. El 90.9 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a gasto corriente y el 9.1 por ciento a gasto de capital.
Esta variación se observó principalmente en el gasto corriente, por lo que se señala a continuación:
• El capítulo Servicios Personales presentó un variación negativa de 12 824.0 miles de pesos con respecto a su presupuesto original que fue de
106 685.1 miles de pesos.
- Esto se explica por la reducción de recursos en todos los capítulos de gasto por el programa de ahorro mediante oficio de 311-A 8006 de fecha
16 de octubre 2001.
• El capítulo Materiales y Suministros presentó una variación positiva de 1 005.6 miles de pesos, entre el ejercicio por 10 930.1 miles de pesos y
el presupuesto original autorizado por 9 924.5 miles de pesos, 10.1 por ciento más en términos relativos, debido principalmente a:
- Se realizó una transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales a este capítulo mediante oficio 311-A-1130 de fecha 5 de marzo
2001 emitido por la SHCP a fin de apoyar la captación de recursos y de esta manera canalizar mayor parte de ellos al otorgamiento de crédito,
destacando los préstamos quirografarios y de adquisición de bienes de consumo duradero.
• En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 36 980.3 miles de pesos, y presentó una variación absoluta de 6 708.2 miles de pesos
y de 15.4 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 43 688.5 miles de pesos. Dicha variación se debió a:
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- Un menor ejercicio en el pago de servicio de telefonía, así como de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, de inmuebles y de
instalaciones de equipo, como resultado de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria implementadas.
El gasto de capital presentó un ejercicio de 14 179.5 miles de pesos, monto inferior en 2 681.8 miles de pesos y 15.9 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 16 861.3 miles de pesos.
• El capítulo Bienes muebles e inmuebles ejerció la totalidad de estos recursos que fueron destinados a la adquisición de equipo necesario para
agilizar el desarrollo de esta a actividad.
Dentro de los resultados obtenidos, el indicador estratégico Cumplimiento del otorgamiento de crédito fue el que influyó en el menor ejercicio
presupuestario observado, por ser el único con el que cuenta la actividad institucional, como se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 405 Cumplimiento del otorgamiento de crédito, 2001
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

06

04

000

405

N000

Cumplimiento del otorgamiento de crédito

Fórmula
Total crédito otorgado/ Total de
crédito programado

Universo de
Cobertura
2 721 067 000

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
105.7
105.7

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
88.0
91.9

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto se apoyó el otorgamiento de crédito en la institución, destacando la canalización de recursos a los préstamos
quirografarios y ABCD.
En este sentido, se ejercieron 155 951.0 miles de pesos, monto inferior en 21 208.4 miles de pesos a los 177 159.4 miles de pesos autorizados
originalmente, es decir, en 12.0 por ciento menos.
INDICADOR:

Cumplimiento del otorgamiento de crédito

El propósito de este indicador está orientado a medir la atención en el otorgamiento de crédito al sector militar
FÓRMULA: Total crédito otorgado/ Total de crédito programado
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un índice de cumplimiento de 100.0 por ciento en el otorgamiento de crédito.
Las metas originales fueron canalizar recursos para el otorgamiento de crédito al sector militar por 2 721 067.0 miles de pesos, mostrando un
alcanzado de 2 876 557.0 miles de pesos con una variación del 5.7 por ciento superior a la programada, en virtud de la mayor canalización de
recursos a esta actividad.
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Para este propósito, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló la asignación de 177 159.4 miles de pesos, cuyas variaciones se
explican en el párrafo de la actividad institucional que se trata.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 437 Desarrollar y construir infraestructura básica
La actividad institucional 437 tiene como objetivo construir los inmuebles necesarios para prestar los servicios bancarios propios de la institución
a través de su red de sucursales en la República Mexicana.
Se incluyó el proyecto K030 Construcción de sucursales en esta actividad el cual participó con el 100.0 por ciento del total de los recursos
ejercidos por esta actividad .
Esta actividad se financió con recursos propios ejerciéndose una cantidad de 8 404.3 miles de pesos equivalente al 58.9 por ciento, es decir
reflejó una variación de 5 871.6 miles de pesos respecto a su presupuesto que fue de 14 275.9 miles de pesos.
Esta variación se observó principalmente en el gasto de capital, por lo que se señala a continuación:
• El capítulo Obra Pública ejerció la cantidad de 8 404.3 miles de pesos, es decir, la totalidad de los recursos devengados en esta actividad,
concluyendo la construcción de las sucursales Lomas de Sotelo y Manzanillo.
El indicador estratégico que influyó en el ejercicio del gasto de esta actividad es el que se muestra en el siguiente cuadro:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 437 Desarrollar y construir infraestructura básica, 2001
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

06

04

000

437

N000

Construcción de sucursales

Fórmula
Construcción de sucursales
programadas / sucursales construidas

Universo de
Cobertura
5

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
40.0
100.0

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
58.9
91.7

PROYECTO: K030 Construcción de sucursales.
A través de este proyecto el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. edifica los inmuebles necesarios para hacer llegar sus
servicios a la población militar en la República Mexicana.
INDICADOR:

Construcción de sucursales

Este indicador determina el número de sucursales a construir en un año.
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FÓRMULA: Construcción de sucursales programadas/Sucursales construidas
El Presupuesto de Egresos de la Federación contempló un programa original de cinco sucursales a construir, el cual fue modificado mediante
oficio 311-A-8604 de fecha 7 de noviembre 2001, cancelando los proyectos de construcción de tres sucursales en el norte del país, y
programando únicamente las dos que se concluyeron y que se encuentran dando servicio actualmente. Esto debido a que se consideró óptimo
remodelar las sucursales ya existentes y canalizar recursos a la construcción de las sucursales Lomas de Sotelo y Manzanillo, las cuales brindan
mejor servicio a los pensionados y personal naval.
El menor ejercicio registrado en este proyecto, que fue por la cantidad de 8 404.3 miles de pesos se explica por lo comentado en el párrafo
anterior, para lo cual se redujo el presupuesto a un monto de 9 164.0 miles de pesos, relejando así una variación de 759.6 miles de pesos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos financieros
Los objetivos de esta actividad son apoyar la productividad y competitividad de la economía.
Esta actividad incluyó el proyecto N000 Actividad no asociada a proyectos el cual participó con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos por la
misma.
Para el logro de su objetivo, se ejercieron recursos por 103 967.3 miles de pesos que representó el 88.0 por ciento de su presupuesto original
que fue de 118 106.3 miles pesos
El gasto corriente presentó una variación de 12 351.1 miles de pesos y 11.6 por ciento al registrar un ejercicio por 94 514.3 miles de pesos en
lugar de los 106 865.4 miles de pesos programados, situación que encuentra explicación principalmente en las erogaciones registradas en
Materiales y Suministros, por la transferencia de recursos al capítulo de Servicios Generales ya explicado anteriormente.
• El capítulo Servicios personales presentó un variación de 8 549.6 miles de pesos con respecto a su presupuesto que fue de 41 123.4 miles de
pesos. Esto se explica por la reducción de recursos en todos los capítulos de gasto por el programa de ahorro mediante oficio de 311-A 8006 de
fecha 16 de octubre 2001.
• El capítulo Materiales y suministros presentó una variación negativa de 670.4 miles de pesos, entre el ejercicio por 7 286.7 miles de pesos y el
presupuesto original autorizado por 6 616.3 miles de pesos, 10.1 por ciento más en términos relativos, debido principalmente a:
- Se realizó una transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales a este capítulo mediante oficio 311-A-1130 de fecha 5 de marzo
2001 emitido por la SHCP.
• En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 24 653.5 miles de pesos, y presentó una variación absoluta de 4 472.2 miles de pesos
y de 15.4 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 29 125.7 miles de pesos.
El gasto de capital ejerció la cantidad de 9 453.0 miles de pesos de y un presupuesto original de 11 240.9 miles de pesos, es decir mostró una
variación negativa de 15.9 por ciento, representada por 1 787.9 miles de pesos. Cabe señalar que la totalidad de estos recursos se asignaron
para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, tanto en su presupuesto como en su ejercicio.
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• El capítulo Bienes muebles e inmuebles ejerció la totalidad de estos recursos que fueron destinados a mejorar la infraestructura de la
institución que coadyuvó al logro de la cifra alcanzada.
La variación que presenta esta actividad, se debe fundamentalmente a la fluctuación de tasas en el mercado que se presentó a lo largo del año
2001.
El indicador para medir esta actividad es el que se muestra en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 450 Canalizar recursos financieros, 2001
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

06

04

000

450

N000

Fondeo de colocación

Fórmula
Colocación de recursos/Captación

Universo de
Cobertura
1 226 314 000

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
15.0
15.0

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
88.0
91.9

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto tiene como objetivo mantener un margen financiero sano en condiciones óptimas . En este proyecto se presupuestaron 118 106.3
miles de pesos, ejerciéndose sólo 103 967.3 miles de pesos, que corresponden a un menor ejercicio por 14 139.0 miles de pesos, equivalentes al
12.0 por ciento del presupuesto original.
INDICADOR:

Fondeo de colocación

Este indicador determina el flujo neto en un periodo determinado.
La meta original programada para este indicador así como su universo de cobertura fueron de 1 226 314 miles de pesos, para lo cual se asignó un
presupuesto de 118 106.3 miles de pesos.
Para el logro de esta meta se ejercieron recursos por 103 967.3 miles de pesos que representó el 88.0 por ciento de su presupuesto original que
fue de 118 106.3 miles pesos, consecuencia de la eficiente administración de los recursos lo cual se reflejó en la meta alcanzada por esta
actividad en 2001 que fue de 1 833 903 miles de pesos.
FÓRMULA: Colocación de recursos/captación
El Presupuesto de Egresos de la Federación contempló un presupuesto original a nivel de gasto programable 118 106.3 miles de pesos, el cual
mostró una variación 14 139 miles de pesos en su ejercicio, es decir el 12.0 por ciento.
La meta alcanzada en esta actividad respecto a su indicador estratégico fue de 1 833 903.0 miles de pesos la cual refleja el fondeo de colocación
obtenido en 2001 por la institución. La meta programada originalmente fue de 1 251 265.0 miles de pesos, es decir se obtuvo una variación de
582 638.0 miles pesos
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La explicación a las variaciones se encuentran enunciadas en el párrafo de la actividad que se trata.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública.
El objetivo de esta actividad consiste vigilar y apoyar la óptima operación de la institución, con el fin de dar cumplimiento al programa de
auditorías, por parte de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Se incluyó el proyecto N000 Actividad no asociada a proyectos, el cual participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos por esta
actividad.
Para llevar a cabo esta actividad, la institución ejerció una erogación de 2 599.2 miles de pesos y el 88.0 por ciento de su presupuesto original
de 2 952.7 miles de pesos. El 90.9 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a gasto corriente y el 9.1 por ciento a gasto de capital.
El gasto corriente presentó una variación de 308.8 miles de pesos y 11.6 por ciento al registrar un ejercicio por 2 362.9 miles de pesos en lugar
de los 2 671.6 miles de pesos programados, situación que encuentra explicación principalmente en las erogaciones registradas en Materiales y
Suministros, por la transferencia de recursos del capítulo Servicios Generales ya explicado anteriormente.
• El capítulo Servicios personales presentó un ejercicio de 1 564.4 miles de pesos y un presupuesto que fue de 1 778.1 miles de pesos. La
variación se explica por:
- La reducción de recursos en todos los capítulos de gasto por el programa de ahorro mediante oficio de 311-A 8006 de fecha 16 de octubre 2001.
• El capítulo Materiales y suministros presentó un ejercicio por 182.2 miles de pesos y un presupuesto original autorizado por 165.4 miles de
pesos, lo cual denota una variación de 16.8 por ciento más en términos relativos, debido principalmente a:
- Se realizó una transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales a este capítulo mediante oficio 311-A-1130 de fecha 5 de marzo
2001 emitido por la SHCP.
• En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 616.3 miles de pesos, y presentó una variación absoluta de 111.8 miles de pesos y de
15.4 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 728.1 miles de pesos.
El gasto de capital ejerció la cantidad de 236.3 miles de pesos y un presupuesto de 281.0 miles de pesos, es decir mostró una variación de 15.9
por ciento, representada por 44.7 miles de pesos. Cabe señalar que la totalidad de estos recursos se asignaron para la adquisición de bienes
muebles e inmuebles, tanto en su presupuesto como en su ejercicio.
• El capítulo Bienes muebles e inmuebles ejerció la totalidad de estos recursos que fueron destinados a la adquisición de mobiliario y equipo
para eficientar la labor de auditoría.
Dentro de los resultados obtenidos, el indicador estratégico Programa de Auditorías fue el que influyó en el menor ejercicio presupuestario
observado, por ser el único con el que cuenta la actividad institucional, como se señala en el cuadro siguiente:

Página 129 de 392

Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar a la Gestión Pública 2001
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

06

04

000

602

N000

Programa de auditorías

Fórmula

Universo de
Cobertura

Recursos ejercidos/recursos
programados

2 952 657 000

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
87
90.9

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
88.0
91.9

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto se apoyó la actividad de contraloría de la institución.
En este sentido, se ejercieron 2 599.2 miles de pesos, monto inferior en 353.5 miles de pesos a los 2 952.6 miles de pesos autorizados
originalmente, es decir, en 12.0 por ciento menos.
INDICADOR:

Programa de auditorías

El propósito de este indicador está orientado a llevar a cabo el programa de auditorías con estricto apego a los lineamientos emitidos por la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
FÓRMULA: Recursos ejercidos/recursos programados
La fórmula de este indicador se dirige a medir el gasto ejercido mediante esta actividad.
La meta programada para el 2001 fue de 2 952.6 miles de pesos, equivalente a la asignación de gasto programable por el mismo monto, así como
al universo de cobertura, cumpliendo con el programa de auditorías y obteniendo un ahorro del 12.0 por ciento, como resultado de las medidas de
eficiencia establecidas en el ejercicio del gasto.
Para este propósito, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló la asignación de 2 952.6 miles de pesos, cuyas variaciones se
explican en el párrafo de la actividad institucional que se trata.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Los objetivos de esta actividad son coordinar las actividades administrativas y financieras de la institución y evaluar en forma continua la
rentabilidad y desempeño de las sucursales y el corporativo, con el fin de orientar los resultados hacia los objetivos institucionales.
Esta actividad incluye los proyectos N000 Actividad institucional no asociada a proyectos y K017 Adaptaciones y adecuaciones de inmuebles, los
cuales participan con el 82.2 por ciento y el 17.8 por ciento respectivamente de los recursos ejercidos por esta actividad a nivel de gasto
programable.
Cabe señalar que el presupuesto modificado contempló la cantidad de 86 960.0 miles de pesos en el rubro de subsidios y transferencias, toda
vez que el Gobierno Federal realizó un aprovechamiento a esta institución; mismos que quedaron autorizados mediante oficio 368.-A-043/01 del
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24 de diciembre del 2001. Cabe señalar que por instrucciones de la SHCP, dichos recursos quedaron registrados al cierre del ejercicio como
partidas pendientes de formalizar para realizar el incremento en el capital social del banco, el cual se efectuó en el mes de enero del 2002.
Para llevar a cabo lo anterior se erogó la cantidad de 60 097.8 miles de pesos y el 95.2 por ciento de su presupuesto original de 63 124.6 miles
de pesos. El 74.7 por ciento del presupuesto ejercido por 44 894.3 miles de pesos correspondió a gasto corriente y el 25.3 por ciento a gasto
de capital por 15 203.6 miles de pesos.
Esta variación se observó principalmente en el gasto corriente, por lo siguiente:
•

En el capítulo de Servicios Personales se ejerció la cantidad de 29 722.7 miles de pesos, que en comparación con su presupuesto
original de 33 783.6 miles de pesos denota una variación menor de 4 060.9 8. miles de pesos, es decir el 12.0 menor por ciento menor
de su asignación original.
-

•

El capítulo Materiales y suministros presentó una variación positiva de 318.4 miles de pesos, entre el ejercicio por 3 461.2 miles de
pesos y el presupuesto original autorizado por 3 142.7 miles de pesos, 10.1 por ciento más en términos relativos, debido principalmente
a:
-

•

Esto debido a la modificación al presupuesto de gasto corriente mediante oficio 311-A –8006 de fecha 16 de octubre de 2001 que
contempla la reducción de recursos por el programa de ahorro, así como la aplicación de medidas de eficiencia.

Se realizó una transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales a este capítulo mediante oficio 311-A-1130 de
fecha 5 de marzo 2001 emitido por la SHCP a fin apoyar esta actividad primordial para la institución.

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 11 710.4 miles de pesos, y presentó una variación absoluta de 2 124.3 miles de
pesos y de 15.4 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 13 834.7 miles de pesos. Situación debida a:
-

La transferencia de recursos de este capítulo al de materiales y Suministros mediante oficio 311-A-1130 de fecha 5 de marzo
2001 emitido por la SHCP, situación que se refleja en el ejercicio del presupuesto.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 15 203.5 miles de pesos, monto superior en 2 840.0 miles de pesos y 23.0 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 12 363.5 miles de pesos, de los cuales 10 713.3 miles de pesos correspondieron al proyecto K017
Adaptaciones y adecuaciones de inmuebles.
•

El capítulo Bienes muebles e inmuebles ejerció la cantidad de 4 490.2 miles de pesos y destinados a la adquisición de mobiliario y
equipo para optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros.

•

El capítulo Obra Pública ejerció la cantidad de 10 713.3 miles de pesos contra un presupuesto de 7 024.1, denota una variación de 3
689.2 miles de pesos destinada a la remodelación de inmuebles y sucursales. Esta variación se explica por:
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•

La modificación al presupuesto ya mencionada, la cual contempla un presupuesto modificado para este capítulo de 12 136.0 miles de
pesos, mismos que permitieron el mayor ejercicio de recursos.
El capítulo de inversiones financieras registra un presupuesto de 86 960.0 miles de pesos en virtud de que el Gobierno Federal realizó
un aprovechamiento a esta institución, la cual transfirió los recursos por 125 millones de pesos (incluye IVA) a la Tesorería de la
Federación. Posteriormente, mediante oficio 368.-A-043/01 del 24 de diciembre del 2001, la SHCP comunicó la capitalización del Banco
por 86,960 miles de pesos, mismos que fueron registrados al cierre del ejercicio como aportaciones pendientes de formalizar, ya que el
entero de los recursos a la Institución se efectuó en el mes de enero del 2002.

Dentro de los resultados obtenidos, el indicador estratégico Margen financiero fue el que influyó en el ejercicio presupuestario observado, por ser
el único con el que cuenta la actividad institucional, como se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos materiales y financieros 2001
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

06

04

000

701

N000

Margen financiero

Fórmula
Ingresos por operación-Intereses
comisiones y gastos

Universo de
Cobertura
812 488 362

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
78.7
78.7

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
88.0
35.1

PROYECTO: K017 Adaptaciones y adecuaciones de inmuebles
El objetivo de este proyecto es mejorar la infraestructura a través de la construcción, ampliación o remodelación de bienes inmuebles con el fin de
acondicionar las instalaciones de la institución que permitan un desempeño eficiente del personal.
El proyecto registró un ejercicio de 10 713.3 miles de pesos, superior en 3 689.2 miles de pesos y en 52.5 por ciento de su presupuesto original
de 7 024.1 miles de pesos.
Esta variación correspondió en su totalidad al gasto de capital, ya que el capítulo Obra Pública fue modificado mediante oficio 311-A –8604 de
fecha 7 de noviembre 2001 en el cual se autoriza un importe de 12 136 miles de pesos para este proyecto, quedando así una variación de 1 422.1
y 13.3 por ciento respecto a su presupuesto modificado.
Los inmuebles que se remodelaron al 100.0 por ciento de lo programado fueron las sucursales de Veracruz, Coatzacoalcos, Acapulco, Salina
Cruz y Tampico, así como en los trabajos de la oficina matriz, tales como una remodelación de caseta para funciones de recuperación de cartera,
un anexo al archivo. Cabe mencionar otros trabajos de remodelación como instalaciones y reparaciones de cajeros automáticos en el D.F.,
acondicionamiento del alojamiento de la guardia en oficina matriz, así como talleres y la obra civil para el edificio de cómputo alterno en la misma,
entre otras, que si bien no se terminaron en su totalidad, la obra pública refleja el 89.8 por ciento de avance respecto a su presupuesto original
que fue de 21 300.0 miles de pesos.
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PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto se apoyó la administración de los recursos de la institución, reflejándose en la eficientización del servicio al público a
través de las sucursales y módulos de Internación e Importación Temporal de vehículos en la frontera.
Cabe señalar que el presupuesto modificado contempló la cantidad de 86 960.0 miles de pesos en el rubro de subsidios y transferencias, toda
vez que el Gobierno Federal realizó un aprovechamiento a esta institución, la cual transfirió los recursos por 125 millones de pesos (incluye IVA) a
la Tesorería de la Federación. Posteriormente, mediante oficio 368.-A-043/01 del 24 de diciembre del 2001, la SHCP comunicó la capitalización
del Banco por $86,960 miles, mismos que fueron registrados al cierre del ejercicio como aportaciones pendientes de formalizar, ya que el entero
de los recursos a la Institución se efectuó en el mes de enero del 2002.
En este sentido, se ejercieron 60 097.8 miles de pesos con recursos propios, monto inferior en 3 026.8 miles de pesos a los 63 124.6 miles de
pesos autorizados originalmente, es decir, en 4.8 por ciento menos.
INDICADOR:

Margen financiero

El propósito de este indicador está orientado a medir el margen financiero obtenido en el ejercicio.
FÓRMULA: Ingresos por operación-Intereses comisiones y gastos
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un margen financiero real, que permita la toma de decisiones en la planeación financiera de la
institución.
Para este propósito, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempló la asignación de 56 100.5 miles de pesos a nivel de gasto
programable, mostrando una variación de 6 716.0 miles de pesos y de 12.0 por ciento respecto a su ejercicio que fue de 49 384.5 miles de pesos
cuya explicación corresponde básicamente a la presentada en la actividad institucional que se trata.
La meta programada para este indicador fue de 812 488.4 miles de pesos que representa el 100.0 por ciento del universo de cobertura,
asignándole un presupuesto original a nivel de gasto programable de 63 124.6 miles de pesos y registró un ejercicio por 60 097.8 miles de
pesos, es decir una variación de 3 026.8 miles de pesos.
La variación registrada respecto a la meta originalmente programada obedece a la fluctuación de tasas en el mercado que se dio a lo largo del
ejercicio.
ENTIDAD

06560 FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S. N. C. (EN LIQUIDACIÓN)

La misión de Financiera Nacional Azucarera, S. N. C. (FINA), fue otorgar Recursos Financieros de manera eficiente, oportuna y competitivamente
a la Industria Azucarera, para impulsar el desarrollo y la modernización del sector y sus comunidades. Asi mismo otorgar garantías a efecto de
que la Industria Azucarera obtenga créditos de otras instituciones nacionales o extranjeras mediante cartas de crédito y avales.
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Las actividades de la entidad se sujetaron a las líneas de acción establecidas en los Criterios Generales de Política Económica 2001, al
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001, y al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Financiera Nacional Azucarera, S. N. C., como Institución de Banca de Desarrollo, tuvo como objetivo dedicarse al fomento de la Industria
Azucarera procurando la satisfacción de los sectores relacionados con el ramo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de coordinadora sectorial, propuso la disolución y liquidación de Financiera Nacional
Azucarera, S.N.C., empresa de participación estatal mayoritaria por considerarlo benéfico para la economía del país.
La propuesta de la coordinadora sectorial fue analizada y dictaminada favorablemente por la Comisión Intersecretarial de Desincorporación en su
sesión ordinaria del 14 de agosto del año 2000.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2000, el Decreto por el que se
autoriza la desincorporación mediante la disolución y liquidación de Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo.
La Dirección General Adjunta de Desarrollo Agropecuario de la Dirección General de Programación y Presupuesto Agropecuario, Abasto,
Desarrollo Social y Recursos Naturales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio N°312.-A.-0132 de fecha 26 de enero de
2001, da a conocer a esta Institución su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2001, a fin de cumplir con sus compromisos existentes,
hasta la definición y entrada en funciones del liquidador, tal como lo establece el artículo quinto transitorio del Decreto de Liquidación de la
Entidad.
La Dirección General de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio N° 368-015/01 de fecha 15 de enero
de 2001 designa al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, para que se desempeñe como liquidador de
esta Entidad.
•

Durante el ejercicio fiscal 2001, la Entidad recuperó del público inversionista 4’416,670.7 miles de pesos, 1’333,334.0 miles de pesos por
concepto de bonos Bancarios de Desarrollo, 3’075,870.7 por concepto de Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y 7,466.0
de Contratos de Dinero.

•

El otorgamiento de crédito fue de 114 950.5 miles de pesos, corresponden a la cartera normal 543.2 miles de pesos y cartera
reestructurada en UDI’S 114 407.3, esto se debe principalmente a la crisis por la que atravesó la Industria Azucarera. Motivo por el cual la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con fecha 3 de septiembre de 2001 publicó en el Diario
Oficial de la Federación Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública, a favor de la nación, las acciones, los cupones y/o
título representativos del capital o partes sociales de las empresa azucareras.

•

De la Cartera total de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. por 17 533 476 miles de pesos, 15 857 794 miles de pesos corresponden a
Cartera Vencida y 1 675 682 miles de pesos a la Cartera Vigente. Esta Institución demandó judicialmente la recuperación del 100 por
ciento de la cartera, y los juicios correspondientes continúan en proceso.
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•

II.1

En el Mandato que otorgó Financiera Nacional Azucarera, S.N..C. al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. para la realización de
operaciones de reporto y derivado de la venta de Certificados de Depósito y Bonos de Prenda que amparan 117 801 toneladas de azúcar
que fueron abandonadas, estos fueron vendidos en el último trimestre del ejercicio fiscal, atendiendo siempre las recomendaciones de la
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó a Financiera Nacional Azucarera en el Presupuesto de Egresos de la Federación
un presupuesto original de 130 976.6 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 101 624.5 miles de pesos monto inferior
29
352.1 miles de pesos y 22.4 por ciento respecto al programado originalmente.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios no observan ningún cambio, toda vez que el presupuesto original por 130 976.6 miles de pesos es igual al presupuesto
modificado por 130,976.6 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 101 624.5 miles de pesos monto inferior
29 352.1 miles
de pesos y 22.4 por ciento respecto al programado originalmente.
El ejercicio del gasto devengado fue el 100.0 por ciento con recursos propios.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del total del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento corresponde a gasto corriente, toda vez que el programa para la adquisición de bienes
informáticos de la entidad se cancelo, por la disolución y liquidación de la entidad.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., 2001
Gasto Corriente
Descripción
Miles de pesos con un decimal
Total original
Total ejercido
Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura Porcentual
Original
Ejercido

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Servicios
Generales

Gasto de Capital
Otras
Erogaciones

Bienes Muebles
e Inmuebles

Suma

Obra
Pública

Inversiones
Financieras

Total
Suma

99,204.8
79,873.9
-19,330.9
-19.5

1,015.7
462.6
-553.1
-54.5

29,156.2
21,288.0
-7,868.2
-27.0

129,376.6
101,624.5
-27,752.1
21.5

1,600.0

1,600.0

130,976.6
101,624.5
-29,352.1
-22.4

75.7
78.6

0.8
0.5

22.3
20.9

98.8
100.0

1.2

1.2

100.0
100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para el gasto corriente se programaron 129 376.6 miles de pesos, al cierre del ejercicio la entidad erogó un monto de 101 624.5 miles de pesos,
inferior en 27 752.1 miles de pesos, es decir 21.5 por ciento, debido a que la entidad durante el ejercicio fiscal no realizó las actividades propias
de la Banca de Fomento por la Desincorporación mediante la disolución y liquidación de la entidad.
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•

En Servicios Personales el ejercicio del gasto programable fue de 79 873.9 miles de pesos, los recursos inferiores en 19 330.9 miles de
pesos, es decir, 19.5 por ciento menos con respecto al presupuesto original de 99 204.8 miles de pesos. Debido a que se mantuvo una
plantilla de personal menor a la autorizada y al finalizar el mes de septiembre se liquidó a todo el personal que se regulaba con
Condiciones Generales de Trabajo y se contrataron 69 plazas por Obra Determina como personal eventual.

•

En Materiales y Suministros el ejercicio del gasto programable fue de 462.6 miles de pesos, recursos inferiores en 553.1 miles de pesos,
es decir, 54.5 por ciento menor con respecto al presupuesto original de 1 015.7 miles de pesos. Por haber mantenido al mínimo
indispensable los insumos para cumplir con las operaciones inherentes de la entidad con apego a las medidas de racionalidad y
austeridad presupuestaria.

•

En Servicios Generales el ejercicio del gasto programable fue de 21 288.0 miles de pesos, recursos menores en 7 868.2 miles de pesos,
es decir, 27.0 por ciento con respecto al presupuesto original de 29 156.2 miles de pesos. Esta reducción en el gasto programable se
debe principalmente a que se contrataron exclusivamente los servicios mínimos necesarios, sin afectar las operaciones inherentes de la
entidad.

Cabe mencionar que se registró con cargo a Servicios Generales un gasto contingente por 75 368.8 miles de pesos que no fue considerado en el
presupuesto original y se integra en la forma siguiente: 60 000.0 miles de pesos por concepto de Cuotas de Administración del Fideicomiso
Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ); 13 954.3 miles de pesos por la administración y gastos de los
Certificados de Depósito y Bonos de Prenda que amparan 117 801 toneladas de azúcar con motivo de los Reportos Operados por el Banco de
Comercio Exterior y entregados a esta entidad en propiedad por ser abandonados por los acreditados; 816.5 miles de pesos por la designación
del Bufete Contable por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo para la práctica de Auditoria Especial a los Estados Financieros
de la Institución al 28 de noviembre del 2000, y 598.0 miles de pesos por la contratación del Bufete Jurídico en el proceso de liquidación del
personal de esta Entidad.
Con respecto al Gasto de Capital se cancelaron los recursos para la adquisición de bienes informáticos con motivo de la Desincorporación
mediante la Disolución y Liquidación de la Entidad.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por Financiera Nacional Azucarera, S.N.C, ascendió a 101 624.5 miles de pesos, en lugar de los 130 976.6
miles de pesos programados originalmente, lo que representa un menor ejercicio presupuestario en 29 352.1 miles de pesos y 22.4 por ciento a la
asignación original.
La Función Banca y Seguro Agropecuario participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos por la entidad , observando el mismo
porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa 100.0
por ciento de los recursos ejercidos por el entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en el presupuesto original.
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II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

FUNCION : 13 Desarrollo Agropecuario
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. es una institución de Banca de Desarrollo que otorga Recursos Financieros de manera eficiente y
competitiva a la industria azucarera para impulsar el desarrollo y la modernización del sector y sus comunidades. Así mismo, apoya a las
empresas azucareras en la obtención de financiamientos de instituciones financieras del exterior, mediante cartas de crédito de garantía.
Para esta Función, la Entidad destinó recursos por 101 624.5 miles de pesos, menor en 22.4 por ciento con respecto a los 130 976.6 miles de
pesos autorizados originalmente.
Esta función no se cumple en su totalidad, precisamente por el proceso de disolución y liquidación de la entidad, Lo anterior obedece a lo
dispuesto en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2000, que dispone la Desincorporación mediante la
Disolución y Liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, a partir del 29 de noviembre de 2000.
Sin embargo, los recursos aplicados a esta función se realizaron 100.0 por ciento con recursos propios.
Los recursos ejercidos a través de esta función fueron canalizados en su totalidad a la subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario.
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario.
El Objetivo de esta subfunción consiste en orientar el crédito a la modernización de las empresas azucareras en operación, proporcionando los
financiamientos estrictamente necesarios para rehabilitar, ampliar y modernizar sus unidades industriales.
A nivel de subfunción, la entidad durante 2001 realizó erogaciones por un importe de 101 624.5 miles de pesos, y una variación menor de
29 352.1 miles de pesos, es decir, 22.4 por ciento.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el
100.0 por ciento de los recursos ejercidos por el entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en el presupuesto original.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
Esta Actividad Institucional tiene como objetivo Captar Recursos Financieros para impulsar el Desarrollo de la Industria Azucarera.
Para la realización de esta Actividad Institucional se autorizó un presupuesto de 81 626.0 miles de pesos, los cuales de distribuyeron en su
totalidad al gasto corriente y su ejercicio fue por 71 066.0 miles de pesos, inferior en 10 560.0 miles de pesos, es decir 87.1 por ciento menor a lo
programado.
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•

Esta actividad no se cumple en su totalidad, toda vez que la entidad se encuentra en proceso de liquidación en cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que dispone la disolución y liquidación de la entidad.

Durante el Ejercicio 2001, la Entidad tenía programado tres indicadores estratégicos: Captar Recursos Financieros por la Emisión de Pagarés con
Rendimiento Liquidable al Vencimiento y la Colocación de Otros Valores; Obtener Recursos por Concepto de Recuperación de Financiamientos
Otorgados; y Obtener Recursos por Intereses y Comisiones por Créditos Otorgados con Recursos Internos.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403 Captar recursos financieros, 2001
Categorías
F

SF

PE

AI

PY

13

05

000

403

N000

Indicador Estratégico

Fórmula

Coeficiente de Liquidez

Captación de recursos por 5 800.0 MDP /
Vencimiento de Obligaciones por 5 875.6
millones de pesos
Cartera recuperada por 107.2 millones de
pesos / Total de cartera vigente por 16 691.1
millones de pesos
(Intereses cobrados por 962.7 millones de
pesos + Comisiones por 2.0 millones de
pesos) / Total de cartera vigente por 16,691.1
millones de pesos

Recuperación de exigibilidades
Rendimiento de la cartera

Universo
de
Cobertura

Porcentaje de
cumplimiento de la meta
anual
Alcanzada / Alcanzada /
Original
Modificada

5,875.6 Millones de
pesos

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido /
Ejercido /
Original
Modificado
59.6

59.6

16 691.1 Millones
de pesos

73.4

478.9

478.9

16 691.1 Millones
de pesos

28.0

43.8

43.8

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. contempla consolidar pasivos a corto plazo y reducir el costo financiero mediante
la emisión de pagares con rendimiento liquidable al vencimiento a plazos mayores de un año con tasas más atractivas. Para la realización de este
proyecto se consideró un presupuesto de 81 626.0 miles de pesos y su ejercicio fue de 71 066.0 miles de pesos, menor en un 12.9 por ciento.
INDICADOR:

Coeficiente de Liquidez

El propósito de este indicador fue captar recursos financieros por la emisión de Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento para hacer
frente a las obligaciones anteriormente contraídas por la Institución. El propósito de este indicador no se cumplió al 100 por ciento, por la
desincorporación de la entidad no fue posible la colocación de valores al público inversionista.
FÓRMULA: Captación de recursos por 5 800.0 MDP / Vencimiento de Obligaciones por 5 875.6 millones de pesos
Para este indicador la Entidad destinó 34 604.2 miles de pesos, 23 474.9 miles de pesos, es decir 40.4 por ciento, menores al importe
considerado en el presupuesto autorizado por 58,079.1 miles de pesos.
Las erogaciones en su totalidad fueron recursos propios.
•

Las erogaciones de Servicios Personales fueron 27 197.9 miles de pesos, 17 336.6 miles de pesos menor, es decir, en un 38.9 por ciento
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menor respecto al presupuesto original.
•

En Materiales y Suministros se ejercieron 157.5 miles de pesos, 298.4 miles de pesos menor, es decir 65.5 por ciento, que el
presupuesto autorizado.

•

En Servicios Generales se erogó el importe de 7 248.8 miles de pesos, la variación absoluta fue de 5 839.8 miles de pesos, menor en
44.6 por ciento que el presupuesto original.

INDICADOR:

Recuperación de exigibilidades

El propósito de este indicador contempla la recuperación de los financiamientos otorgados, esta meta no se cumplió al 100.0 por ciento, porque
algunos acreditados no cubrieron sus exigibilidades y por tal motivo el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
septiembre de 2001 el Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública, a favor de la Nación las acciones, los cupones y/o títulos
representativos del capital o partes sociales de empresas azucareras por perder la salud financiera.
FÓRMULA: Cartera recuperada por 107.2 millones de pesos / Total de cartera vigente por 16 691.1 millones de pesos
La Entidad destinó recursos por un total de 28 784.4 miles de pesos, resultando una variación positiva de 22 774.4 miles de pesos, es decir,
378.9 por ciento más que el presupuesto original autorizado de 6 010.0 miles de pesos, esto se debe principalmente a la falta de salud
financiera de algunos acreditados.
De la Cartera total de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. por 17 533 476 miles de pesos, 15 857 794 miles de pesos corresponden a Cartera
Vencida y 1 675 682 miles de pesos a la Cartera Vigente. Esta Institución demandó judicialmente la recuperación del 100 por ciento, de la
cartera, y los juicios correspondientes continúan en proceso.
En el Mandato que otorgó Financiera Nacional Azucarera, S.N..C. al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. para la realización de
operaciones de reporto y derivado de la venta de Certificados de Depósito y Bonos de Prenda que amparan 117,801 toneladas de azúcar que
fueron abandonadas, estos fueron vendidos en el último trimestre del ejercicio fiscal de 2001, atendiendo las recomendaciones de la Secretaría
de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
INDICADOR:

Rendimiento de la cartera

Este indicador muestra los recursos obtenidos por concepto de intereses y comisiones, esta meta no se cumplió en su totalidad en virtud de la
disminución que han presentado las tasas de interés reales con relación a las programadas originalmente.
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FÓRMULA: (Intereses cobrados por 962.7 millones de pesos + Comisiones por 2.0 millones de pesos) / Total de cartera vigente por 16,691.1
millones de pesos
De la Cartera total de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. por 17 533 476 miles de pesos, 15 857 794 miles de pesos corresponden a Cartera
Vencida y 1 675 682 miles de pesos a la Cartera Vigente. Esta Institución demandó judicialmente la recuperación del 100 por ciento de la cartera,
y los juicios correspondientes continúan en proceso.
•

En Servicios Personales la Entidad destinó recursos por 6 034.2 miles de pesos, 7 412.9 miles de pesos, es decir 55.1 por ciento, con
respecto al presupuesto original autorizado.

•

En Materiales y Suministros la entidad destinó 102.7 miles de pesos, es decir, 74.6 por ciento menos que el presupuesto original
autorizado.

•

En Servicios Generales el presupuesto ejercido fue 1 608.2 miles de pesos, 2,343.9 miles de pesos, es decir, 59.3 por ciento menos que
el presupuesto autorizado original.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar Créditos
El objetivo de esta actividad es canalizar recursos financieros a la Industria Azucarera en campo y fábrica.
Los recursos destinados para esta actividad fueron 26 981.3 miles de pesos, menores en un 40.4 por ciento con respecto a los 45,282.4 miles de
pesos autorizados en el presupuesto original.
Estas actividades no se realizaron en su totalidad, toda vez que Financiera Nacional Azucarera, S.N. se encuentra en proceso de
desincorporación de la Administración Pública Federal.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 405 Otorgar créditos, 2001
Categorías
Indicador Estratégico
F
13

SF
05

PE
000

AI
405

PY
N000

Actividad institucional no asociada a
proyectos
Otorgamiento de crédito a la industria
azucarera
Cobertura de intereses

Otorgamiento de crédito al campo
azucarero

Fórmula

Otorgamiento de crédito líquido a la industria
por 150.0 millones de pesos / Total de crédito
programado por 1 232.5 millones de pesos
Intereses pagados por 1 468.1 millones de
pesos / (Cartera recuperada por 268.8
millones de pesos + Captación de recursos
por 5 800.0 millones de pesos
Otorgamiento de crédito líquido al campo por
350.0 millones de pesos / Total de crédito
programado por 1 232.5 millones de pesos
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Universo
de
Cobertura

Porcentaje de
cumplimiento de la meta
anual
Alcanzada / Alcanzada /
Original
Modificada

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido /
Ejercido /
Original
Modificado

1 232.5 Millones de
pesos

16.7

16.7

6 068.8 Millones de
pesos

99.3

99.3

1 232.5 Millones de
pesos

26.7

26.7

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo de este proyecto es otorgar recursos financieros frescos a agricultores e industriales.
INDICADOR:

Otorgamiento de crédito a la industria azucarera.

Con relación a la meta a otorgar créditos a la industria azucarera, este indicador no se cumplió, en virtud que el valor de la UDI fue inferior a la
estimada en el programa original. La cartera reestructurada por 114 407.2 miles de pesos, fue inferior en un 16.3 por ciento con respecto a la
programada por 702 300.0 miles de pesos.
FÓRMULA: Otorgamiento de crédito líquido a la industria por 150.0 millones de pesos / Total de crédito programado por 1 232.5 millones de
pesos
Para la ejecución de este indicador la entidad ejerció un presupuesto en gasto corriente de 2 534. 2 miles de pesos, 12 627.6 miles de pesos, es
decir 83.3 por ciento menos al presupuesto original autorizado de 15 161.8 miles de pesos.
•

En Servicios Personales la Entidad ejerció un presupuesto de 1 991.7 miles de pesos, resultando una variación negativa de 9 634.2, es
decir 82.9 por ciento menos al presupuesto original autorizado.

•

En Materiales y Suministros el presupuesto ejercido fue de 11.6 miles de pesos, resultando 107.4 miles de pesos, es decir, 90.3 por
ciento menos que el presupuesto original.

•

En Servicios Generales el presupuesto ejercido fue de 530.9 miles de pesos, 2 886.0 miles de pesos, es decir, 84.5, por ciento menos al
presupuesto original autorizado.

INDICADOR:

Cobertura de Intereses.

El objetivo de este indicador es cubrir los intereses al público inversionista con la colocación de Pagarés con Rendimiento Liquidable al
Vencimiento que no se realizaron por la desincorporación de la Entidad de la Administración Publica Federal.
FÓRMULA: Intereses pagados por 1 468.1 millones de pesos / (Cartera recuperada por 268.8 millones de pesos + Captación de recursos por
5 800.0 millones de pesos
Para este indicador se asignaron recursos originalmente por 22 602.0 miles de pesos y su ejercicio fue por 22 440.3miles, resultando una
variación por 161.7 miles de pesos y que resulta 0.7 menor al presupuesto original autorizado, esto fue debido a que durante el año 2001 se
pagaron intereses al publico tenedor de los pagares con rendimiento liquidable a su vencimiento y los intereses al Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C con respecto al Mandato otorgado por esta Entidad para la realización de Operaciones de Reporto.
•

El presupuesto ejercido para Servicios Personales fue por 17 637.4 miles de pesos, resultando una variación de 306.4 miles de pesos, es
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decir, 1.8 por ciento de incremento con respecto al presupuesto original autorizado.
•

La entidad destinó para Materiales y Suministros 102.2 miles de pesos, obteniendo una variación de 75.2 miles de pesos, 42.4 por ciento
menor al presupuesto original autorizado.

•

En Servicios Generales se ejercieron 4,700.7 miles de pesos, obteniéndose una variación de 392.9 miles de pesos, es decir, 7.7 por
ciento menor al presupuesto autorizado.

INDICADOR:

Otorgamiento de crédito al Campo Azucarero

El objetivo original es canalizar recursos crediticios al campo azucarero, meta que no se cumplió por la crisis que atraviesa este sector.
FÓRMULA: Otorgamiento de crédito líquido al campo por 350.0 millones de pesos / Total de crédito programado por 1 232.5 millones de pesos
Para la aplicación de este indicador se programaron 7 518.6 miles de pesos y se ejercieron 2 006.8 miles de pesos resultando una variación de
5 511.8 miles de pesos que representa el 73.3 por ciento menor al presupuesto original autorizado.
•

La Entidad destinó recursos para Servicios Personales por 1 577.3 miles de pesos, y resultó una variación de 4 187.9 miles de pesos, es
decir, 72.6 por ciento menos que el presupuesto original autorizado.

•

En Materiales y Suministros el presupuesto ejercido fue de 9.1 miles de pesos, resultando 49.9 miles de pesos, el 84.6 por ciento menos
que el presupuesto original autorizado.

•

En Servicios Generales la Entidad destinó recursos por 420.4 miles de pesos, resultando una variación menor en 1 274.0 por ciento
respecto al presupuesto original autorizado.

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C no cumplió en su totalidad con el programa de otorgamiento de créditos al campo azucarero, en virtud que
se encuentra en el proceso de disolución y liquidación.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros.
El objetivo de esta Actividad institucional consiste en procurar los recursos financieros, humanos y materiales a las diversas áreas de la entidad
vigilando su óptima aplicación.
Para la realización de esta actividad se autorizó un presupuesto de 4 068.2 miles de pesos, los cuales se distribuyeron en 60.7 por ciento para el
gasto corriente y el 39.3 por ciento para el gasto de capital.
Al concluir el ejercicio presupuestal, se ejercieron 3 577.2 miles de pesos, resultando una variación por 491.0 miles de pesos, es decir 12.1 menor
al presupuesto original autorizado.
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•

El presupuesto ejercido para Servicios Personales fue de 2 811.6 miles de pesos resultando una variación de 919.0 miles de pesos
mayor al presupuesto original autorizado de 1 892.6 miles de pesos..

•

Para Materiales y Suministros se destinaron 16.3 miles de pesos resultando una variación de 3.1 miles de pesos, es decir, 16.0 por ciento
menor al presupuesto original autorizado de 19.4 miles de pesos..

•

En Servicios Generales, la entidad destinó recursos por 749,3 miles de pesos, resultando una variación de 193.1 miles de pesos, es decir,
34.7 mayor que el presupuesto original autorizado de 556.2 miles de pesos.

ENTIDAD

06780 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN)

La misión de Nacional Financiera, es fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, proporcionando financiamiento, capacitación y
asistencia técnica, así como el desarrollo del mercado financiero, con el fin de promover el crecimiento regional y la creación de empleos para el
país.
Los principales objetivos de NAFIN son: facilitar el acceso de las PYMES al financiamiento; fomentar el desarrollo y la utilización de los mercados
bursátiles (dinero y capitales) como fuente de capital y/o deuda para las empresas; proporcionar con calidad y oportunidad asistencia técnica y
capacitación; ser agente financiero del gobierno federal; fomentar la innovación y modernización de la planta productiva nacional y promover
encadenamientos productivos.
Cabe señalar que a finales del ejercicio 2001, se le autorizaron a esta entidad apoyos fiscales por 351 435.6 miles de pesos por concepto de
Inversiones Financieras. Estos recursos se recibieron como una aportación del Gobierno Federal al capital de Nacional Financiera, reportándose
para efectos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001 en el rubro de Subsidios y Transferencias del Presupuesto Modificado de este
año, ya que los recursos fueron recibidos hasta el 2002 y se reportará su ejercicio en la Cuenta Pública de este último año.
El objetivo de estos recursos fue capitalizar a la entidad, quedando temporalmente registrados en el capital contable de la entidad, dentro del
rubro de Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital, en tanto se realizan las actividades correspondientes para su formalización en el capital
social de la Institución. En virtud de que los recursos para capitalizar a NAFIN se recibieron hasta el 2002, no existe importe enterado a la
TESOFE, como no ejercido por la entidad.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó a NAFIN en el Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto original
de 1 429 130.0 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 1 215 589.2 miles de pesos, monto inferior en 213 540.8 miles de pesos
y 14.9 por ciento respecto al programado originalmente y autorizado mediante oficio número 368-V-082 del 8 de febrero de 2001 de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dichos recursos se orientaron principalmente a la transformación organizacional y funcionalmente de la
entidad, mediante un enfoque estratégico orientado al cliente y una estructura basada en procesos con niveles de servicio e indicadores de
gestión, con el propósito de desempeñarse, conforme a los planes y programas del nuevo gobierno, como el banco de la pequeña y mediana
empresa.
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GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios observaron un ejercicio menor en 213 540.8 miles de pesos y 14.9 por ciento, al pasar de un presupuesto original de
1 429 130.0 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 1 215 589.2 miles de pesos. La participación de este tipo de recursos en el total ejercido
por la entidad fue de 100.0 por ciento, participación porcentual similar a la observada en el presupuesto original. Lo anterior, en virtud de que el
financiamiento de recursos por concepto de subsidios y transferencias reportado por esta entidad, fueron recibido hasta el 2002.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 98.4 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un incremento de 1.4 puntos porcentuales
respecto a su participación original. La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 1.6 por ciento, mismo que denota
un decremento de 1.4 puntos porcentuales respecto a su participación original.
Gasto Programado Devengado por Clasificación Económica de Nacional Financiera, S. N. C., 2001
Gasto Corriente
Descripción

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Servicios
Generales

Gasto de Capital
Otras
Erogaciones

Bienes Muebles
e Inmuebles

Suma

Obra Pública

Inversiones
Financieras

Total
Suma

Miles de pesos con un
decimal
Total original
Total ejercido
Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original
Ejercido

802,378.0
770,319.1
-32,058.9
-4.0

19,092.0
12,810.6
-6,281.4
-32.9

565,222.0
413,024.8
-152,197.2
-26.9

1,386,692.0
1,196,154.5
-190,537.5
-13.7

42,438.0
19,434.8
-23,003.2
-54.2

42,438.0
19,434.8
-23,003.2
-54.2

1,429,130.0
1,215,589.2
-213,540.8
-14.9

56.1
63.4

1.3
1.1

39.6
34.0

97.0
98.4

3.0
1.6

3.0
1.6

100.0
100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Para gasto corriente se programaron 1 386 692.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio 2001 la entidad erogó un monto de 1 196 154.5 miles de
pesos, es decir, se ejercieron 190 537.5 menos de lo programado, lo que representa una variación negativa de 13.7 por ciento. La totalidad de los
recursos se financió con recursos propios. Dicha variación obedeció al cumplimiento al Programa de Reducción del Gasto y Generación de
Ingresos Adicionales 2001 y a la cancelación de la adquisición de diversos proyectos Institucionales, descritos en el siguiente análisis por capítulo
del gasto.
Es importante señalar que mediante oficio 368-V-1022 del 31 de octubre de 2001, correspondiente al tercer presupuesto modificado, la SHCP
autorizó a esta entidad una reducción en el gasto corriente de 132 748.0 miles de pesos, en cumplimiento al Programa de Reducción del Gasto y
Generación de Ingresos Adicionales 2001. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron los recursos destinados a los
capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, y Servicios Generales, como se señala en el siguiente análisis por capítulo de gasto:
•

En el capítulo Servicios Personales la variación absoluta negativa de 32 058.9 miles de pesos y 4.0 por ciento, del presupuesto ejercido
por 770 319.1 miles de pesos con relación al presupuesto original de 802 378.0 miles de pesos, se originó principalmente por lo
siguiente:
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-

-

•

Al diferimiento del aumento de sueldos al personal, que se tenía previsto a partir del mes de enero de 2001 y éste fue autorizado a esta
entidad por parte de la SHCP hasta el 24 de mayo de 2001, mediante oficio número 368-V-518, con vigencia del mes de su emisión. El
monto erogado en 2001 consideró los compromisos contractuales con el personal.
-

A la cobertura de las obligaciones fiscales y de seguridad social y demás prestaciones otorgadas.

-

Al número total de empleados que al 31 de diciembre de 2000 y 2001, ascendió a 1 572 y 1 391, respectivamente, monto menor en
181 empleados, con respecto al año anterior.

A la transferencia de recursos que mediante oficio 368-V-780 del 3 de agosto de 2001, la SHCP autorizó a esta entidad del capítulo de
Servicios Generales a este capítulo por 34 200.0 miles de pesos para cubrir el incremento de sueldos autorizado a funcionarios de la
entidad.
En el capítulo de Materiales y Suministros el menor ejercicio por 6 281.4 miles de pesos del presupuesto ejercido por 12 810.6 miles de
pesos con respecto al presupuesto original de 19 092.0 miles de pesos, representa un decremento del 32.9 por ciento, debido a que:

-

Se dejaron de adquirir refacciones y accesorios.

-

Se restringió el suministro de materiales y útiles de administración.

-

Se redujo en las áreas el uso de fotocopiado.

•

En el capítulo de Servicios Generales, la variación negativa de 152 197.2 miles de pesos del presupuesto ejercido por 413 024.8 miles de
pesos con respecto al presupuesto original por 565 222.0 miles de pesos, representa una disminución del 26.9 por ciento.

-

Debido a la optimización de los recursos para servicios de asesorías, consultoría, informática, estudios e investigación.

-

Por mantener las restricciones al acceso telefónico de larga distancia.

-

Por la programación del uso de la energía eléctrica.

-

Por la reducción en el arrendamiento de equipos de y bienes informáticos.

-

Por la reducción de gastos por servicios de mantenimiento y conservación.

-

Por la reducción en los servicios de Impresión Publicación, Difusión e Información.

-

Por la ampliación de recursos en este capítulo de 35 000.0 miles de pesos, para la administración del Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a Ahorradores, la cual fue autorizada mediante el oficio 368-V-606 del 18 de
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junio de 2001; asimismo, se transfirieron de este capítulo, al capítulo de Servicios Personales 34 200.0 miles de pesos, con motivo del
incremento de sueldos autorizado a funcionarios de la Institución.
Los recursos de gasto de capital se financió con recursos propios y éstos se destinaron en su totalidad al capítulo de Bienes Muebles e
Inmuebles, mismo que registró una erogación de 19 434.8 miles de pesos, cifra inferior en 23 003.2 miles de pesos, respecto a la autorizada en su
presupuesto original de 42 438.0 miles de pesos. Este gasto disminuyó 54.2 por ciento respecto al presupuesto original, lo cual fue ocasionado
fundamentalmente por la cancelación de la adquisición de diversos proyectos Institucionales, entre los cuales destacan los siguientes:
-

Servidor Central Fault-Tolerant para control de productos financieros.

-

Servidores para Base de Datos Datawerhouse.

-

Servidor Central de Aplicaciones de Alta Disponibilidad Modelo Institucional de Gestión.

-

Estaciones de Trabajo Cliente.

-

Tablero Integrador

-

Servidor Central de Alta Disponibilidad para Control de Riesgo en Operaciones Crediticias.

-

Sistema de Código de Barras

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por Nacional Financiera, S. N. C. ascendió a 1 215 589.2 miles de pesos, en lugar de los 1 429 130.0 miles
de pesos programados originalmente, lo que representa un menor ejercicio presupuestario en 213 540.8 miles de pesos y 14.9 por ciento a la
asignación original.
La función 17 Otros Servicios y Actividades Económicas participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad.
Nacional Financiera, S. N. C. únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el 100.0 por
ciento de los recursos ejercidos de la entidad.
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Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Nacional Financiera, S. N. C., 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Categoría

Descripción

TOTAL
Recursos Propios
F

SF

17
01

Total

Corriente

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)

Capital

Original

Ejercido

Original

Ejercido

Original

1,429,130.0

1,215,589.2

1,386,692.0

1,196,154.5

42,438.0

1,429,130.0

1,215,589.2

1,386,692.0

1,196,154.5

1,429,130.0
1,429,130.0

1,215,589.2
1,215,589.2

1,386,692.0
1,386,692.0

1,429,130.0
1,429,130.0

1,215,589.2
1,215,589.2

1,429,130.0
1,429,130.0

1,215,589.2
1,215,589.2

Ejercido

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total

Corriente

Estructura Porcentual

Total

Corriente

Capital

Capital

Original

Ejercido

19,434.8

-213,540.8

-190,537.5

-23,003.2

-14.9

-13.7

-54.2

100.0

100.0

42,438.0

19,434.8

-213,540.8

-190,537.5

-23,003.2

-14.9

-13.7

-54.2

100.0

100.0

1,196,154.5
1,196,154.5

42,438.0
42,438.0

19,434.8
19,434.8

-213,540.8
-213,540.8

-190,537.5
-190,537.5

-23,003.2
-23,003.2

-14.9
-14.9

-13.7
-13.7

-54.2
-54.2

100.0
100.0

100.0
100.0

1,386,692.0
1,386,692.0

1,196,154.5
1,196,154.5

42,438.0
42,438.0

19,434.8
19,434.8

-213,540.8
-213,540.8

-190,537.5
-190,537.5

-23,003.2
-23,003.2

-14.9
-14.9

-13.7
-13.7

-54.2
-54.2

100.0
100.0

100.0
100.0

1,386,692.0
1,386,692.0

1,196,154.5
1,196,154.5

42,438.0
42,438.0

19,434.8
19,434.8

-213,540.8
-213,540.8

-190,537.5
-190,537.5

-23,003.2
-23,003.2

-14.9
-14.9

-13.7
-13.7

-54.2
-54.2

100.0
100.0

100.0
100.0

Por función/subfunción
Otros servicios y
actividades económicas
Recursos propios
Fomento a la industria y al
comercio
Recursos propios

PE

Por Programa

000

Programa Normal de
Operación
Recursos propios

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 17 Otros Servicios y Actividades Económicas
Esta función le permite a Nacional Financiera, S.N.C. ser un instrumento al servicio de la política económica mexicana, que dirige y realiza su
actuación de fomento al desarrollo de la empresa, del empresario, de los sectores, de las regiones y territorios de manera preferente a las micros,
pequeñas y mediana empresas. La entidad ejerció recursos por 1 215 589.2 miles de pesos, monto menor en 213 540.8 miles de pesos y 14.9 por
ciento respecto a los 1 429 130.0 miles de pesos presupuestados originalmente.
•

El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, los cuales presentaron un ejercicio de 1 215 589.2 miles
de pesos, menor en 213 540.8 miles de pesos y 14.9 por ciento, respecto al presupuesto autorizado originalmente de 1 429 130.0 miles
de pesos. La variación se derivó al Programa de Reducción del Gasto y Generación de Ingresos Adicionales 2001 y la cancelación de la
adquisición de diversos proyectos Institucionales, tomando para este efecto las siguientes acciones:
Programa de Reducción del Gasto y Generación de Ingresos Adicionales 2001.
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-

Congelación de plazas; reducciones de contratos por servicios profesionales, del gasto en artículos alimenticios, servicio médico y
otras prestaciones.

-

Restringir el suministro de artículos de papelería y promover la reutilización de diversos artículos (carpetas, fólderes, sobres, papel
bond, etc.), aunado a la intensificación del envío electrónico de información.

-

Reducción en el uso del parque vehicular.

-

Continuar con las restricciones al acceso de larga distancia, sin afectar funciones sustantivas, así como el bloqueo de acceso a líneas
de entretenimiento.

-

Programar los servicios de alumbrado, aire acondicionado, elevadores y equipo de oficina en función de la jornada laboral.

-

Reducción de arrendamientos de equipos de bienes informáticos.

-

Optimización de los recursos para mantenimiento a los sistemas institucionales y reducción de la contratación de despachos de
asesorías.

-

Reducción de gastos para mantenimiento a la infraestructura informática en oficinas estatales.

-

Reducción en la implementación de campaña publicitaria.

-

Planeación adecuada en los programas de trabajo para que las comisiones del personal se limiten a lo estrictamente indispensable.

-

Regulación de fotocopiado, mediante códigos de usuarios para controlar los consumos de las áreas.

Cancelación de la adquisición de diversos proyectos Institucionales.
-

Equipo informático para la renovación de los sistemas del piso financiero.

-

Equipo para la sistematización de la administración del crédito externo.

-

Sistema para la identificación y medición del riesgo crediticio de la Institución.

-

Equipo para la implementación de un modelo institucional de gestión.

-

Sistema de código de barras.

-

Servidores para base de datos datawerhouse.
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Esta función está integrada únicamente por la subfunción 01 Fomento a la Industria y al Comercio, razón por la cual esta última participa con el
100.0 por ciento de los recursos, mismos que se destinaron a la operación institucional y cumplimiento de sus metas.
SUBFUNCIÓN: 01 Fomento a la Industria y al Comercio
Nacional Financiera, S. N. C., a través de esta subfunción se suma al esfuerzo de las empresas del sector industrial del país, y ofrece, tanto a las
micros, pequeñas y medianas empresas como a las grandes empresas, esquemas de apoyo integral para dar respuesta a sus necesidades y
requerimientos específicos.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 01 Fomento a la Industria y al Comercio, 2001
(Miles de pesos con un decimal)

Categoría
SF

PE

AI

Descripción

Presupuesto total
Original

PY

01
000
403
N000
405
N000
411
N000
450
N000
460
N000
602
N000
701
N000

1,429,130.0
1,429,130.0
1,429,130.0
1,429,130.0
510,612.2
510,612.2
342,210.7
342,210.7
114,168.3
114,168.3
212,519.0
212,519.0
29,033.3
29,033.3
43,630.0
43,630.0
176,956.5
176,956.5

Fomento a la Industria y al Comercio
Recursos Propios
Programa Normal de Operación
Recursos Propios
Captar recursos financieros
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Otorgar créditos
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Proporcionar asistencia técnica
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Canalizar recursos financieros
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Otros servicios bancarios
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Auditar a la gestión pública
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos

Ejercido

1,215,589.2
1,215,589.2
1,215,589.2
1,215,589.2
429,900.4
429,900.4
288,117.9
288,117.9
96,121.9
96,121.9
178,926.4
178,926.4
24,601.9
24,601.9
48,935.5
48,935.5
148,985.2
148,985.2

Variaciones
Absoluta

-213,540.8
-213,540.8
-213,540.8
-213,540.8
-80,711.8
-80,711.8
-54,092.8
-54,092.8
-18,046.4
-18,046.4
-33,592.6
-33,592.6
-4,431.4
-4,431.4
5,305.5
5,305.5
-27,971.3
-27,971.3

Estructura Porcentual

Porcentual

-14.9
-14.9
-14.9
-14.9
-15.8
-15.8
-15.8
-15.8
-15.8
-15.8
-15.8
-15.8
-15.3
-15.3
12.2
12.2
-15.8
-15.8

Original

Ejercido

100.0
100.0
100.0
100.0
35.7
35.7
23.9
23.9
8.0
8.0
14.9
14.9
2.0
2.0
3.1
3.1
12.4
12.4

100.0
100.0
100.0
100.0
35.4
35.4
23.7
23.7
7.9
7.9
14.7
14.7
2.0
2.0
4.0
4.0
12.3
12.3

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En esta subfunción la entidad registró un gasto total por 1 215 589.2 miles de pesos, cifra que representa una variación negativa de 14.9 por
ciento y de 213 540.8 miles de pesos, respecto a los 1 429 130.0 miles de pesos autorizados en su presupuesto original. Las causas que
originaron dicha variación se explican en la función 17 Otros Servicios y Actividades Económicas.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
En esta subfunción participan las siguientes actividades institucionales:
•

La 403 Captar recursos financieros, que absorbió el 35.4 por ciento de los recursos de la subfunción, a través de la cual se ejercieron
80 711.8 miles de pesos menos y 15.8 por ciento de lo presupuestado originalmente.
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•

La actividad 405 Otorgar créditos, que absorbió el 23.7 por ciento de los recursos de la subfunción, ejerciéndose 54 092.8 miles de pesos
menos y 15.8 por ciento de lo presupuestado originalmente.

•

La actividad 411 Proporcionar asistencia técnica, que absorbió el 7.9 por ciento de los recursos de la subfunción, ejerciéndose 18 046.4
miles de pesos menos y 15.8 por ciento de lo presupuestado originalmente.

•

La actividad 450 Canalizar recursos financieros, que absorbió el 14.7 por ciento de los recursos de la subfunción, ejerciéndose 33 592.6
miles de pesos menos y 15.8 por ciento de lo presupuestado originalmente.

•

La actividad 460 Otros servicios bancarios, que absorbió el 2.0 por ciento de los recursos de la subfunción, ejerciéndose 4 431.4 miles de
pesos menos y 15.3 por ciento de lo presupuestado originalmente.

•

La actividad 602 Auditar a la gestión pública, que absorbió el 4.0 por ciento de los recursos de la subfunción, ejerciéndose 5 305.5 miles
de pesos más y 12.2 por ciento de lo presupuestado originalmente.

•

La actividad 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, que absorbió el 12.3 por ciento de los recursos de la subfunción,
ejerciéndose 27 971.3 miles de pesos menos y 15.8 por ciento de lo presupuestado originalmente.

PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación tiene como finalidad apoyar el esfuerzo nacional de incrementar el ahorro interno y
promover la canalización de recursos hacia actividades de alto impacto en el desarrollo del país, fundamentalmente el apoyo a las micros,
pequeñas y medianas empresas.
Para este propósito, la entidad ejerció a través de este programa 1 215 589.2 miles de pesos, lo que representa un ejercicio menor en 213 540.8
miles de pesos, equivalentes a 14.9 por ciento, respecto a su presupuesto original de 1 429 130.0 miles de pesos.
Cabe mencionar que la totalidad del presupuesto ejercido por este programa especial, fue financiado con recursos propios, en virtud de que el
financiamiento de recursos por concepto de subsidios y transferencias autorizado a finales de 2001 a esta entidad, se recibió hasta el 2002.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
El objetivo principal de esta actividad consiste en obtener recursos financieros en condiciones competitivas con ahorro interno y externo, para
poder otorgar financiamiento a la comunidad empresarial.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido por esta actividad institucional.
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El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 429 900.4 miles de pesos, inferior en 80 711.8 miles de pesos y 15.8 por ciento
con relación al presupuesto original de 510 612.2 miles de pesos. Del presupuesto ejercido el 98.4 por ciento correspondió a gasto corriente y el
1.6 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registro una variación negativa de 72 052.7 miles de pesos y de 14.6 por ciento, al ejercerse 422 584.6 miles de pesos en
lugar de los 494 637.3 miles de pesos presupuestados originalmente, debido a las acciones que se comentan en al análisis por capítulo del gasto
que se presenta a continuación. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios.
•

•

•

En el capítulo de Servicios Personales se ejerció un total de 266 931.0 miles de pesos y presentó una variación absoluta negativa de
12 819.1 miles de pesos y de 4.6 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 279 750.1 miles de pesos. Dicha variación
fue el resultado de:
-

La congelación de plazas.

-

Las reducciones de contratos por servicios profesionales, del gasto en artículos alimenticios, servicio médico y otras prestaciones.

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejerció un total de 4 579.6 miles de pesos y presentó una disminución de 2 413.8 miles de
pesos, equivalente al 34.5 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 6 993.4 miles de pesos, debido fundamentalmente
por:
-

Restringir el suministro de artículos de papelería y promover la reutilización de diversos artículos (carpetas, fólderes, sobres, papel
bond, etc.).

-

La intesificación del envío electrónico de información.

-

La regulación y control mediante códigos de usuarios, los consumos de fotocopiado de las áreas.

En el capítulo de Servicios Generales se ejerció un monto de 151 074.0 miles de pesos y presentó un ejercicio menor de 56 819.8 miles
de pesos, que representó el 27.3 por ciento respecto a su programa original por 207 893.8 miles de pesos, como resultado de:
-

Mantener restringido el acceso a llamadas de larga distancia, sin afectar las funciones sustantivas y al bloqueo de lineas de
entretenimiento.

-

Programar los servicios de alumbrado, aire acondicionado, elevadores y equipos en función de la jornada laboral.

-

La optimización de los recursos para el mantenimiento a los sistemas institucionales y reducción de la contratación de despachos de
asesorías.

-

La planeación en los programas de trabajo para que las comisiones del personal se limiten a lo estrictamente indispensable.
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El gasto de capital presentó un ejercicio de 7 315.8 miles de pesos, monto inferior de 8 659.1 miles de pesos y 54.2 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 15 974.9 miles de pesos. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios y se
destinaron al capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, ya que para el ejercicio 2001, esta entidad no cuenta recursos asignados para el capítulo
de Obra Pública. Por lo anterior, la variación en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles es la misma que presentó el gasto de capital.
-

La variación obedeció a la cancelación de diversos equipos informáticos.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se presenta a continuación:
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 403 Captar recursos financieros, 2001.
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

403

N000

Captación total de recursos
Financieros

Universo de
Cobertura

Fórmula

Ingresos totales / Programa

109 489 365 033

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual

Porcentaje de ejercicio
presupuestario

Alcanzada /
Original

Alcanzada /
Modificada

Ejercido /
Original

158.4

110.8

84.2

Ejercido /
Modificado
94.0

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto considera la totalidad de los recursos que fueron captados en los mercados internos y externos durante el ejercicio 2001. Para la
realización de este proyecto se consideró un presupuesto original de 510 612.2 miles de pesos, y al termino del año se ejercieron 429 900.4 miles
de pesos, cantidad menor en 80 711.8 miles de pesos y 15.8 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Captación total de recursos financieros

Este indicador tiene como propósito conocer la captación total efectuada en el 2001, con respecto al monto total programado originalmente para el
mismo año.
FÓRMULA: Ingresos totales/programa
Con la formula de este indicador se determina el grado de cumplimiento que presentó la captación de recursos, con respecto su programa anual.
Originalmente se tenía planteada una meta anual de109 489 365.0 miles de pesos, de un universo de cobertura de la misma cantidad, que al
comparar el monto alcanzado de 173 484 913.0 miles de pesos contra la meta original y el universo de cobertura presenta un cumplimiento del
158.4 por ciento para ambos casos, con un presupuesto ejercido de 429 900.4 miles de pesos, 15.8 por ciento menor a su presupuesto original y
el 6.0 por ciento de su presupuesto modificado.
•

La meta fue superada básicamente por el prepago del segundo tramo del crédito otorgado al Gobierno Federal por 40 000 000.0 miles de
pesos, a un plazo de tres años; por las colocaciones de aceptaciones bancarias y pagarés NAFIN que fondearon las disponibilidades de
mesa de dinero, como oportunidad de generar mayores utilidades; la contratación de créditos interbancarios a corto plazo no
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considerados en la meta original; la recuperación de cartera de descuento por prepagos y a una mayor revolvencia de recursos de corto
plazo al amparo del programa de desarrollo a proveedores.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos
Esta actividad tiene como objetivo otorgar de forma eficiente los recursos administrados por la Institución para promover el crecimiento de los
sectores prioritarios del país.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido en esta actividad institucional.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional se ubicó en 288 117.9 miles de pesos, cifra inferior en 15.8 por ciento con relación al
presupuesto original de 342 210.7 miles de pesos, es decir, 54 092.8 miles de pesos menos de lo programado. Cabe señalar que esta actividad
fue financiada con recursos propios. De los 288 117.9 miles de pesos ejercidos, 283 214.9 miles de pesos correspondieron a gasto corriente y
4 903.0 miles de pesos a gasto de capital, cantidades que representan el 98.3 y 1.7 por ciento, respectivamente, observándose las siguientes
variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 14.6 por ciento al ejercerse 283 214.9 miles de pesos, en lugar de los 331 504.4 miles
de pesos presupuestados originalmente, debido básicamente al Programa de Reducción del Gasto y Generación de Ingresos Adicionales 2001. El
total del gasto ejercido fue financiado con recursos propios.
•

•

•

En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron 178 896.3 miles de pesos, lo que representa una disminución del gasto de 4.6 por
ciento, con relación al presupuesto original de187 487.7 miles de pesos, obedeció:
-

A la reorganización Institucional que generó una reducción de plazas.

-

A la disminución de la contratación de servicios profesionales, la reducción del gasto en artículos alimenticios, del servicio medico y
otras prestaciones.

En el capítulo de Materiales y Suministros se erogaron al final del año 3 069.3 miles de pesos, registrándose un menor ejercicio
presupuestario de 1 617.6 miles de pesos y 34.5 por ciento con relación al presupuesto original de 4 686.9 miles de pesos. Dicho
comportamiento se debió:
-

A la restricción del suministro de papelería y la promoción de la reutilización de diversos artículos de escritorio y la intensificación de
envíos de información a través de medios electrónicos.

-

Regulación y control de fotocopiado de las áreas, mediante la asignación de códigos a los usuarios.

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 101 249.3 miles de pesos, es decir, 38 080.5 miles de pesos menos respecto a
su presupuesto original autorizado por 139 329.8 miles de pesos, lo que representó una variación de 27.3 por ciento menos. Dicha
variación se debió a lo siguiente:
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-

Restricciones al acceso de llamadas de larga distancia y el bloqueo de líneas de entretenimiento.

-

Programación de los servicios de alumbrado, aire acondicionado, elevadores y equipo de oficina en función de la jornada laboral.

-

Reducción del arrendamiento de equipos y bienes informáticos.

-

Optimización de recursos para el mantenimiento de los sistemas institucionales y reducción de contratos de despachos de asesorías.

-

Reducción en la implementación de campaña publicitaria.

-

Planeación adecuada para que las comisiones del personal se limiten a lo estrictamente indispensable.

El gasto de capital muestra un ejercicio de 4 903.0 miles de pesos, monto inferior en 5 803.3 miles de pesos, equivalente a un decremento del
gasto de 54.2 por ciento con relación al presupuesto autorizado originalmente de 10 706.3 miles de pesos. Es importante señalar que esta entidad
no tiene recursos asignados para el capítulo de Obra Pública, por lo que, los recursos ejercidos en el gasto de capital, así como la variación
reportada en el mismo, corresponden en su totalidad al capítulo de Bienes Muebles Inmuebles.
-

La variación fue consecuencia de la cancelación de la adquisición de equipo informático, destinado a la implementación de una solución
integral, funcional y técnica que provea a NAFIN de la mejor tecnología para negociar, formalizar, administrar y controlar diferentes
productos financieros de mercado.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se presenta a continuación:
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 405 Otorgar créditos, 2001.
Categoría
Indicador Estratégico
F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

405

N000

Cumplimiento en el
otorgamiento del crédito

Universo de
Cobertura

Fórmula

Total de crédito otorgado / Total de
crédito programado

23 750 350 000

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual

Porcentaje de ejercicio
presupuestario

Alcanzada /
Original

Alcanzada /
Modificada

Ejercido /
Original

277.5

88.1

84.2

Ejercido /
Modificado
94.0

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto considera todos los recursos canalizados al otorgamiento del crédito durante el ejercicio 2001. Para la realización de este proyecto
se consideró un presupuesto original de 342 210.7 miles de pesos, y al termino del año se ejercieron 288 117.9 miles de pesos, cantidad menor
en 54 092.8 miles de pesos y 15.8 por ciento en términos relativos.
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INDICADOR:

Cumplimiento en el otorgamiento de crédito

Este indicador permite conocer la cobertura de los créditos otorgados por la Institución en el 2001, con respecto al monto total programado
originalmente para el mismo año.
FÓRMULA: Total de crédito otorgado/total de crédito programado
La formula de este indicador esta orientado a conocer el monto de los recursos canalizados por la entidad al apoyo crediticio y conocer el
cumplimiento que presentó la meta alcanzada con respecto a lo programado para el 2001.
Originalmente se tenía planteada una meta anual de 23 750 350.0 miles de pesos, de un universo de cobertura de la misma cantidad, que al
comparar el monto alcanzado de 65 901 067.0 miles de pesos contra la meta original y el universo de cobertura presenta un cumplimiento del
277.5 por ciento para ambos casos, con un gasto ejercido de 288 117.9 miles de pesos, 15.8 por ciento menor a su presupuesto original y el 6.0
por ciento de su presupuesto modificado. La meta fue rebasada, fundamentalmente por la línea de crédito contratada por el IPAB por
35 000 000.0 miles de pesos, no considerada en la meta original, en virtud de lo siguiente:
•

Su formalización se efectuó a finales de 2001.

•

A la mayor demanda que presentaron los recursos de segundo piso al sector privado.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 411 Proporcionar asistencia técnica
El objetivo es proporcionar apoyos no financieros para el desarrollo de las empresas y de los empresarios del país.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido en esta actividad institucional.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 96 121.9 miles de pesos, inferior en 18 046.4 miles de pesos y 15.8 por ciento con
relación al presupuesto original de 114 168.3 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 98.3 por ciento correspondió a gasto corriente y el 1.7
a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registro una variación negativa de 16 110.4 miles de pesos y de 14.6 por ciento, al ejercerse 94 486.1 miles de pesos en
lugar de los 110 596.5 miles de pesos presupuestados originalmente. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios. La
variación negativa fue consecuencia de lo siguiente:
•

En el capítulo de Servicios Personales se ejerció un total de 59 683.4 miles de pesos y presentó una variación absoluta negativa de
2 866.2 miles de pesos y de 4.6 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 62 549.6 miles de pesos. Dicha variación fue
el resultado de las acciones que se describen a continuación:
-

Reorganización Institucional que generó una reducción de plazas.
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•

•

Reducción de la contratación de servicios profesionales, del gasto de artículos alimenticios, servicio médico y otras prestaciones.

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejerció un total de 1 024.0 miles de pesos y presentó una disminución de 539.6 miles de
pesos, equivalente al 34.5 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 1 563.6 miles de pesos. La disminución se generó
por las siguientes acciones tomadas:
-

Restricción de materiales y útiles de administración.

-

Regulación y control del fotocopiado de las áreas, mediante la asignación de códigos a los usuarios de los equipos.

En el capítulo de Servicios Generales se ejerció un monto de 33 778.8 miles de pesos y presentó un ejercicio menor de 12 704.4 miles de
pesos, que representó el 27.3 por ciento respecto a su programa original por 46 483.2 miles de pesos. La reducción obedeció a lo
siguiente:
Limitaciones al acceso telefónico de larga distancia y bloqueo de líneas de entretenimiento.
Programación adecuada del uso de energía eléctrica.
Reducción en la contratación de despachos de asesorías.
Planeación adecuada para que las comisiones del personal se limiten a lo estrictamente indispensable.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 1 635.7 miles de pesos, monto inferior en 1 936.1 miles de pesos y 54.2 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 3 571.8 miles de pesos. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios y en su
totalidad fue destinado al capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, ya que para el ejercicio 2001, esta entidad no cuenta recursos asignados para
el capítulo de Obra Pública. Por lo anterior, la variación en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles es la misma que presentó el gasto de
capital.
-

Esta reducción fue ocasionada por la cancelación del equipo informático destinado a la renovación de los sistemas del piso financiero
de la entidad.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se presenta a continuación:
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Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 411 Proporcionar asistencia técnica, 2001.
Categoría

Indicador Estratégico

F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

411

N000

Cobertura de empresas

Universo de
Cobertura

Fórmula

Número de empresas atendidas /
número de empresas
programadas

12 000 empresas

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual

Porcentaje de ejercicio
presupuestario

Alcanzada /
Original

Alcanzada /
Modificada

Ejercido /
Original

111.1

71.2

84.2

Ejercido /
Modificado
94.0

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto considera la totalidad de las empresas atendidas por la entidad durante el 2001. Para la realización de este proyecto se consideró
un presupuesto original de 114 168.3 miles de pesos, y al termino del año se ejercieron 96 121.9 miles de pesos, cantidad menor en 18 046.4
miles de pesos y 15.8 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Cobertura de empresas

Este indicador tiene como propósito conocer el número de empresas atendidas en el año 2001.
FÓRMULA: Número de empresas atendidas/número de empresas programadas
La formula del indicador permite conocer el número de empresas atendidas en el año y su cumplimiento con respecto a la cifra programa para el
mismo período.
Originalmente se programó una meta anual de 12 000 empresas, de un universo de cobertura de la misma cantidad, que al comparar el monto
alcanzado de 13 329 empresas contra la meta original y el universo de cobertura presenta un cumplimiento del 111.1 por ciento para ambos
casos, con un gasto ejercido de 96 121.9 miles de pesos, 15.8 por ciento menor a su presupuesto original y el 6.0 por ciento de su presupuesto
modificado.
•

Debido a la mayor demanda que presentó el programa de capacitación y asistencia técnica, por parte del empresariado nacional, la meta
fue superada.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos financieros
Su objetivo es apoyar temporalmente y de manera minoritaria con capital de riesgo a las empresas para elevar su competitividad y al mercado
bursátil para promover su estabilidad.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido en esta actividad institucional.
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El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 178 926.4 miles de pesos, inferior en 33 592.6 miles de pesos y 15.8 por ciento
con relación al presupuesto original de 212 519.0 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 98.3 correspondió a gasto corriente y el 1.7 a
gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registro una variación negativa de 29 988.7 miles de pesos y de 14.6 por ciento, al ejercerse 175 881.5 miles de pesos en
lugar de los 205 870.2 miles de pesos presupuestados originalmente. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios. La
variación negativa fue generada por lo siguiente:
•

•

•

En el capítulo de Servicios Personales se ejerció un total de 111 097.8 miles de pesos y presentó una variación absoluta negativa de
5 335.4 miles de pesos y de 4.6 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 116 433.2 miles de pesos. Dicha variación
fue consecuencia de tomar las siguientes acciones:
-

Congelamiento de plazas.

-

Reducción de la contratación de servicios profesionales, del gasto en alimentos, servicio médico y otras prestaciones.

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejerció un total de 1 906.1 miles de pesos y presentó una disminución de 1 004.6 miles de
pesos, equivalente al 34.5 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 2 910.6 miles de pesos, debido a lo siguiente:
-

Restricción en el suministro de papelería, reutilización de algunos de éstos artículos e intensificación del envío de información a través
de medios electrónicos.

-

Regulación y control mediante códigos para el uso del equipo de fotocopiado.

En el capítulo de Servicios Generales se ejerció un monto de 62 877.6 miles de pesos y presentó un ejercicio menor de 23 648.8 miles de
pesos, que representó el 27.3 por ciento respecto a su programa original por 86 526.4 miles de pesos, como resultado de lo que se
reporta a continuación:
-

Restricción de llamadas de larga distancia y bloqueo de líneas de entretenimiento.

-

Programación de los servicios de energía eléctrica, en función de la jornada laboral.

-

Reducción en el arrendamiento de equipos y bienes informáticos.

-

Reducción de la contratación de despachos y asesorías y optimización de recursos para mantenimiento a los sistemas Institucionales.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 3 044.9 miles de pesos, monto inferior en 3 603.9 miles de pesos y 54.2 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 6 648.8 miles de pesos. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios y en su
totalidad fue destinado al capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, ya que para el ejercicio 2001, esta entidad no cuenta con recursos asignados
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para el capítulo de Obra Pública. Por lo anterior, la variación en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles es la misma que presentó el gasto de
capital.
-

La variación obedeció a la cancelación de la adquisición de equipo informático para la renovación de sistemas del piso financiero de
NAFIN.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se presenta a continuación:
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 450 Canalizar recursos financieros, 2001.
Categoría

Indicador Estratégico

F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

450

N000

Inversión en capital de riesgo

Universo de
Cobertura

Fórmula

Capital de riesgo otorgado /
Programa

1 239 453 000

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual

Porcentaje de ejercicio
presupuestario

Alcanzada /
Original

Alcanzada /
Modificada

Ejercido /
Original

-174.5

-1 921.5

84.2

Ejercido /
Modificado
94.0

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto considera los recursos que la entidad aportó a capital de riesgo durante el 2001. Para la realización de este proyecto se consideró
un presupuesto original de 212 519.0 miles de pesos, y al termino del año se ejercieron 178 926.4 miles de pesos, cantidad menor en 33 592.6
miles de pesos y 15.8 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Inversión en capital de riesgo

Este indicador tiene como propósito conocer el monto del capital accionario aportado por la Institución durante el año 2001.
FÓRMULA: Capital de riesgo otorgado/programa
La formula del indicador permite conocer el monto de los recursos canalizados a capital de riesgo en el 2001 y su cumplimiento, con respecto a lo
programado en el mismo ejercicio.
Originalmente se programó una meta anual de 1 239 453.0 miles de pesos, de un universo de cobertura de la misma cantidad, que al comparar el
monto negativo alcanzado de 2 162 869.0 miles de pesos contra la meta original y el universo de cobertura presenta una variación negativa del
174.5 por ciento para ambos casos, con un gasto ejercido de 178 926.4 miles de pesos, 15.8 por ciento menor a su presupuesto original y el 6.0
por ciento de su presupuesto modificado.
•

No se alcanzó la meta, en virtud de que el monto reportado originalmente por esta entidad, correspondía al monto de las inversiones a
efectuar en el 2001 en el Fondo de Desarrollo al Mercado de Valores, con motivo de los buenos resultados que se pronosticaban obtener
en ese año, sin embargo, ante la alta volatilidad que presentó el mercado accionario, se adoptó por una nueva estrategia que consistió en
la desinversión total de los instrumentos de renta fija y una parte de renta variable, lo que dio como resultado, que en lugar de realizar
inversiones por 1 239 453.0 miles de pesos, se obtuviera en el año una desinversión de recursos de 2 162 869.0 miles de pesos.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 460 Otros servicios bancarios
El objetivo es ofrecer otros servicios bancarios a la comunidad empresarial tales como, garantías, avales, cartas de crédito, mesa de dinero y
servicios fiduciarios.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido en esta actividad institucional.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 24 601.9 miles de pesos, inferior en 4 431.4 miles de pesos y 15.3 por ciento con
relación al presupuesto original de 29 033.3 miles de pesos. El presupuesto ejercido, correspondió en un 100.0 por ciento a gasto corriente, en
virtud de que en la estructura programática de la entidad, esta actividad no cuenta con recursos asignados para gasto de capital.
En gasto corriente se registro una variación negativa de 4 431.4 miles de pesos y de 15.3 por ciento, al ejercerse 24 601.9 miles de pesos en
lugar de los 29 033.3 miles de pesos presupuestados originalmente, debido fundamentalmente al Programa de Reducción del Gasto y Generación
de Ingresos Adicionales 2001. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo de Servicios Personales se ejerció un total de 20 040.4 miles de pesos y presentó una variación absoluta negativa de
3 149.4 miles de pesos y de 13.6 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 23 189.8 miles de pesos. Dicha variación
fue consecuencia de:
-

La reorganización Institucional que generó una reducción de plazas.

-

Reducción de la contratación de servicios profesionales, del gasto en artículos alimentarios y del servicio médico.

•

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejerció un total de 328.0 miles de pesos y presentó un incremento de 43.0 miles de pesos,
equivalente al 15.1 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 285.0 miles de pesos y una disminución de 162.7 miles de
pesos y 33.2 por ciento, con respecto a su presupuesto modificado por 490.7 miles de pesos, autorizado mediante oficio de la SHCP
número 368-V-1022 del 31 de octubre de 2001.

•

En el capítulo de Servicios Generales se ejerció un monto de 4 233.6 miles de pesos y presentó un ejercicio menor de 1 324.9 miles de
pesos, que representó el 23.8 por ciento respecto a su programa original por 5 558.5 miles de pesos, como resultado:
-

De la restricción de llamadas de larga distancia y bloqueo de líneas de entretenimiento.

-

Programación del uso de la energía eléctrica.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se presenta a continuación:
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Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 460 Otros servicios bancarios, 2001.
Categoría

Indicador Estratégico

F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

460

N000

Universo de
Cobertura

Fórmula

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada /
Original

Alcanzada /
Modificada

Ejercido /
Original
84.7

Programa de garantías

Garantías y avales otorgados /
Garantías y avales programados

1 700 000 000

155.0

94.1

Actividad fiduciaria

Patrimonios
Patrimonios
programados

350 (número)

126.6

98.9

fideicomitidos
/
fideicomitidos

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido /
Modificado
37.0

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto considera la totalidad de las garantías y avales otorgados por la Institución durante el 2001. Para la realización de este proyecto se
consideró un presupuesto original de 29 033.3 miles de pesos, y al termino del año se ejercieron 24 601.9 miles de pesos, cantidad menor en
4 431.4 miles de pesos y 15.3 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Programa de garantías

Este indicador tiene como propósito conocer el total de garantías otorgadas por la Institución durante el año 2001.
FÓRMULA: Garantías y avales otorgados/garantías y avales programados
La formula del indicador permite conocer tanto el monto de las garantías y avales que la institución otorgó durante el 2001, como su cumplimiento,
con respecto a lo programado en el mismo período.
Originalmente se programó una meta anual de 1 700 000.0 miles de pesos, de un universo de cobertura de la misma cantidad, que al comparar el
monto alcanzado de 2 635 600.0 miles de pesos contra la meta original y el universo de cobertura presenta un cumplimiento del 155.0 por ciento
para ambos casos, con un gasto ejercido de 24 601.9 miles de pesos, 15.3 por ciento menor a su presupuesto original y 63.0 por ciento de su
presupuesto modificado.
•

La gran demanda que presentó durante el año la operación crediticia, provocó que el programa de garantías superara la meta establecida
para el 2001.

INDICADOR:

Actividad fiduciaria

Este indicador muestra el número de fideicomisos de la institución al cierre del ejercicio 2001.
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FÓRMULA: Patrimonios fideicomitidos/patrimonios fideicomitidos programados
La formula de este indicador permite conocer el número de fideicomisos constituidos durante 2001 y su cumplimiento con respecto a los
programados para el mismo periodo.
Originalmente, se programó una meta anual de 350 fideicomisos para el cierre del ejercicio 2001, de un universo de cobertura por la misma
cantidad, que al comparar el monto alcanzado de 443 fideicomisos contra la meta original y el universo de cobertura presenta un cumplimiento del
126.6 por ciento para ambos casos. Es importante señalar que dentro de la apertura programática de Nacional Financiera, S. N. C., a este
indicador no le fueron asignados recursos presupuestarios, y la meta alcanzada se realizó con los mismos recursos con que se llevó a cabo la
meta del indicador anterior.
•

La meta fue superada, en virtud de que durante el 2001 la demanda de fideicomisos fue mayor a la meta originalmente establecida y se
constituyeron nuevos fideicomisos para el fomento y desarrollo de la micro empresa, así como para el fomento de la inversión nacional y
extranjera en el sector industrial del país.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública
El objetivo principal es asegurar y vigilar que se cumpla con honestidad, eficiencia, y eficacia todas las operaciones que lleva a cabo la institución
de conformidad con la normatividad vigente.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido en esta actividad institucional.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 48 935.5 miles de pesos, superior en 5 305.5 miles de pesos y 12.2 por ciento con
relación al presupuesto original de 43 630.0 miles de pesos. De acuerdo a la estructura programática de NAFIN, esta actividad no presenta
asignación de recursos por concepto de gasto de capital, por lo que el monto ejercido corresponde en su totalidad al gasto corriente.
En gasto corriente se registro una variación positiva de 5 305.5 miles de pesos y de 12.2 por ciento, al ejercerse 48 935.5 miles de pesos en
lugar de los 43 630.0 miles de pesos presupuestados originalmente. A esta actividad se le destinó el mismo monto del gasto corriente asignado a
la Contraloría Interna de esta entidad y derivado del aumento de sueldos otorgado a funcionarios en el año, ocasionó que el gasto ejercido fuera
mayor al presupuesto original. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo de Servicios Personales se ejerció un total de 41 163.2 miles de pesos y presentó una variación absoluta positiva de
5 145.2 miles de pesos y de 14.3 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 36 018.0 miles de pesos. La causa de la
variación quedó comentada en el párrafo anterior.

•

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejerció un total de 316. 6 miles de pesos y presentó una aumento de 87.7 miles de pesos,
equivalente al 38.3 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 228.9 miles de pesos. La variación quedó explicada en los
comentarios del gasto corriente.
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•

En el capítulo de Servicios Generales se ejerció un monto de 7 455.7 miles de pesos y presentó un ejercicio mayor de 72.6 miles de
pesos, que representó el 1.0 por ciento respecto a su programa original por 7 383.1 miles de pesos. La variación quedó explicada en los
comentarios del gasto corriente.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se presenta a continuación:
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 602 Auditar a la gestión pública, 2001.
Categoría

Indicador Estratégico

F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

602

N000

Cumplimiento del programa de
auditorías

Universo de
Cobertura

Fórmula

Recursos ejercidos
programados

/

recursos

43 630 000

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual

Porcentaje de ejercicio
presupuestario

Alcanzada /
Original

Alcanzada /
Modificada

Ejercido /
Original

112.2

99.1

112.2

Ejercido /
Modificado
99.1

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto considera el total de los recursos canalizados para el desarrollo de auditorías en el ejercicio 2001. Para la realización de este
proyecto se consideró un presupuesto original de 43 630.0 miles de pesos, y al termino del año se ejercieron 48 935.5 miles de pesos, cantidad
superior en 5 305.5 miles de pesos y 12.2 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Cumplimiento del programa de auditorías

Este indicador tiene como propósito conocer el monto de los recursos presupuestarios asignados en 2001 para el desarrollo de auditorías.
FÓRMULA: Recursos ejercidos/recursos programados
La formula de este indicador presenta el total anual de los recursos asignados para el desarrollo de auditorías y su cumplimiento con respecto a lo
programado para el 2001.
Originalmente se tenía planteada una meta anual de 43 630.0 miles de pesos, de un universo de cobertura de la misma cantidad, que al
comparar el monto alcanzado de 48 935.5 miles de pesos contra la meta original y el universo de cobertura presenta un cumplimiento del 112.2
por ciento para ambos casos, con un monto ejercido de 48 935.5 miles de pesos, 12.2 por ciento mayor a su presupuesto originalmente
autorizado.
•

Se estableció como meta el monto de recursos presupuestarios asignado a la Contraloría Interna de la entidad, por lo que, tanto la meta
como el presupuesto original reportados en la estructura programática son similares y estas fueron superadas por los aumentos de
funcionarios en 2001.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
El objetivo consiste en planear, organizar y proveer los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para la operación institucional.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido en esta actividad Institucional.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 148 985.2 miles de pesos, inferior en 27 971.3 miles de pesos y 15.8 por ciento
con relación al presupuesto original de 176 956.5 miles de pesos. Del presupuesto ejercido el 98.3 por ciento correspondió a gasto corriente y el
1.7 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registro una variación negativa de 24 970.4 miles de pesos y de 14.6 por ciento, al ejercerse 146 449.9 miles de pesos en
lugar de los 171 420.3 miles de pesos presupuestados originalmente. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios. La
variación negativa fue el resultado de las acciones reportadas en el siguiente análisis por capítulo del gasto:
•

•

•

En el capítulo de Servicios Personales se ejerció un total de 92 507.0 miles de pesos y presentó una variación absoluta negativa de
4 442.5 miles de pesos y de 4.6 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 96 949.5 miles de pesos. Dicha variación fue
consecuencia de lo siguiente:
-

La reorganización Institucional que generó una reducción de plazas.

-

Reducción del gasto en artículos alimentarios, servicio médico y otras prestaciones.

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejerció un total de 1 587.1 miles de pesos y presentó una disminución de 836.5 miles de
pesos, equivalente al 34.5 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 2 423.6 miles de pesos. La variación fue resultado
de lo siguiente:
-

Reducción en el uso del parque vehicular y consecuentemente en combustibles, lubricantes y aditivos.

-

Reducción en los materiales y útiles de administración.

-

Regulación del uso del servicio de fotocopiado.

En el capítulo de Servicios Generales se ejerció un monto de 52 355.8 miles de pesos y presentó un ejercicio menor de 19 691.4 miles de
pesos, que representó el 27.3 por ciento respecto a su programa original por 72 047.2 miles de pesos. La variación obedeció a lo
siguiente:
-

Optimización de los recursos para mantenimiento de los sistemas Institucionales y reducción de la contratación de despachos y
asesorías.
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-

Reducción de gastos para mantenimiento a la infraestructura informática en oficinas estatales.

-

Planeación adecuada para que el personal comisionado se limite a lo estrictamente indispensable.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 2 535.3 miles de pesos, monto inferior de 3 000.9 miles de pesos y 54.2 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 5 536.2 miles de pesos. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios y en su
totalidad se destinaron al capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, ya que para el ejercicio 2001, esta entidad no cuenta recursos asignados para
el capítulo de Obra Pública. Por lo anterior, la variación en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles es la misma que presentó el gasto de
capital y ésta obedeció a la cancelación de la adquisición de los siguientes proyectos Institucionales:
-

Memoria central, procesadores, discos, canales de comunicación y software de base, para la implementación de un sistema para
controlar el riesgo de las operaciones crediticias de la Institución.

-

Servidor de aplicación, memoria central, procesadores, disco, canales de comunicación y software de base, para definir un modelo
Institucional de gestión, acorde a los lineamientos del Plan Estratégico y las necesidades de información que se deriven del mismo.

-

Sistema de código de barras.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se presenta a continuación:
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001.
Categoría

Indicador Estratégico

F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

701

N000

Margen financiero

Universo de
Cobertura

Fórmula

Ingresos
por
operación
–
Intereses, comisiones y gastos
propios

1 465 692 000

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual

Porcentaje de ejercicio
presupuestario

Alcanzada /
Original

Alcanzada /
Modificada

Ejercido /
Original

98.6

99.5

84.2

Ejercido /
Modificado
29.2

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto considera todas las operaciones de resultados que contribuyeron a obtener el margen financiero de la entidad. Para la realización
de este proyecto se consideró un presupuesto original de 176 956.5 miles de pesos, y al termino del año se ejercieron 148 985.2 miles de pesos,
cantidad menor en 27 971.3 miles de pesos y 15.8 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Margen financiero

Este indicador permite conocer el margen financiero que la Institución obtuvo en el 2001, como resultado de todas las transacciones operadas en
el mismo ejercicio.
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FÓRMULA: Ingresos por operación-intereses, comisiones y gastos propios
Con la formula de este indicador se obtiene el margen financiero generado por la Institución y se conoce el grado de cumplimiento con respecto al
monto programado a la misma fecha.
Originalmente se tenía planteada una meta anual de 1 465 692.0 miles de pesos, de un universo de cobertura de la misma cantidad, que al
comparar el monto alcanzado de 1 445 214.0 miles de pesos contra la meta original y el universo de cobertura presenta un cumplimiento del 98.6
por ciento para ambos casos, con un monto ejercido de 148 985.2 miles de pesos, 15.8 por ciento menor a su presupuesto original y el 6.0 de su
presupuesto modificado.
•

Se cumplió en un 98.6 por ciento esta meta, por lo que se considera cubierta en su totalidad.

Respecto al financiamiento de recursos por concepto de subsidios y transferencias autorizados en 2001 a esta entidad y recibidos en 2002,
quedaron explicados al inicio de este documento, en el apartado: II. ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAM
ENTIDAD

06403 EXPORTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

La misión de Exportadores Asociados, S.A. de C.V. consiste en ser una empresa que incursione en el mercado mexicano comercializando
principalmente camarón, teniendo como principal objetivo lograr que los mayores beneficios que se obtengan de la comercialización se queden en
manos de los productores mexicanos, a través de la consolidación de la oferta de los productos pesqueros evitando la excesiva intermediación en
la cadena comercial.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó a Exportadores Asociados, S.A. de C.V. en el Presupuesto de Egresos
de la Federación un presupuesto original de 28 244.0 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 90 966.2 miles de pesos,
monto superior en 62 722.2 miles de pesos y 222.1 por ciento respecto al programado originalmente. Dichos recursos se orientaron
principalmente a la compra de camarón y otros productos marinos.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios observaron un ejercicio mayor en 62 722.2 miles de pesos y 222.1 por ciento, al pasar de un presupuesto original de 28 244.0
miles de pesos a un presupuesto ejercido de 90 966.2 miles de pesos. La participación de este tipo de recursos en el total ejercido por la entidad fue de
100.0 por ciento, participación porcentual similar a la observada en el presupuesto original.
Esta entidad no presenta financiamiento de recursos por concepto de subsidios y transferencias, debido a que la totalidad de los recursos para la
compra de camarón y otros productos marinos para el desarrollo de sus actividades fue financiada con recursos propios.
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GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 100.0 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo porcentaje respecto a su participación original.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Exportadores Asociados, S. A. de C.V., 2001
Descripción

Servicios
Personales

Gasto Corriente
Materiales y
Servicios
Suministros
Generales

Otras
Erogaciones

Suma

Gasto de Capital
Bienes Muebles
Inversiones
Obra Pública
e Inmuebles
Financieras

Suma

Total

Miles de pesos con un decimal 1/
Total original

28 244.0

Total ejercido

82 919.1

8 047.1

90 966.2

90 966.2

Variación absoluta

54 675.1

8 047.1

62 722.2

62 722.2

222.1

222.1

100.0

100.0

100.0

100.0

Variación porcentual

28 244.0

193.6

28 244.0

Estructura porcentual
Original

100.0

Ejercido
91.2
1/
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

8.8

Para gasto corriente se programaron 28 244.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de 90 966.2 miles de
pesos, es decir, se ejercieron 62 722.2 miles de pesos más de lo programado, lo que representa una variación positiva de 222.1 por ciento. La
totalidad de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales corresponden a
las señaladas en el párrafo anterior. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de manera importante los recursos
destinados a los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales.
•

En el capítulo Materiales y Suministros la variación absoluta positiva de 54 675.1 miles de pesos y 193.6 por ciento, del presupuesto ejercido por
90 966.1 miles de pesos con relación al presupuesto original de 28 244.0 miles de pesos, se produjo por:
- Incremento de la comercialización del producto.
- Creación de nuevos proyectos para dar a conocer el producto en el mercado nacional.
- Se establecieron convenios de trabajo con nuevos clientes.

•

En el capítulo Servicios Generales, se ejercieron de 8 047.1 miles de pesos para el presente ejercicio, y esto representó un gasto no
considerado que representa el 8.8 por ciento del presupuesto ejercido, mismo que se debió a:
- Gastos por concepto de Auditoría que año con año realiza la empresa para pago a el Despacho que dictamina a la Empresa.
- Gastos por pago de servicios de personal, ya que EASA no cuenta con una plantilla de empleados.
- Pérdida cambiaria
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Exportadores Asociados, S.A. de C.V. no contempló recursos de gasto de capital.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por Exportadores Asociados, S.A. de C.V ascendió a 90 966.2 miles de pesos, en lugar de los 28 244.0
miles de pesos programados originalmente, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario en 62 722.2 miles de pesos y 222.1 por ciento a
la asignación original.
La función 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos por la entidad, observando el
mismo porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
Exportadores Asociados, S.A. de C.V. únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el 100.0
por ciento de los recursos ejercidos por la entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Exportadores Asociados, S.A. de C.V.
Categoría

F
14

Descripción

TOTAL
Recursos propios
SF
Por función/subfunción

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Recursos propios
02 Pesca y Acuacultura
Recursos propios
Por programa
PE
000
Programa Normal de Operación
Recursos propios
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.2

Total
Original
Ejercido
28 244.0
28 244.0
28 244.0
28 244.0
28 244.0
28 244.0
28 244.0
28 244.0

(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Corriente
Capital
Original Ejercido Original Ejercido

90 966.2
90 966.2

28 244.0
28 244.0

90 966.2

28 244.0
28 244.0

90 966.2
90 966.2
90 966.2

28 244.0
28 244.0

90 966.2
90 966.2

28 244.0
28 244.0

90 966.2
90 966.2

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Total
Corriente
Capital
62 722.2
62 722.2

62 722.2
62 722.2

Variación Porcentual
Estructura
(Ejercido/Original)
Porcentual
Total Corriente Capital Original Ejercido
222.1
222.1

222.1
222.1

100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

90 966.2

62 722.2

62 722.2

222.1

222.1

90 966.2
90 966.2

62 722.2
62 722.2

62 722.2
62 722.2

222.1
222.1

222.1
222.1

90 966.2

62 722.2

62 722.2

222.1

222.1

100.0
100.0
100.0
100.0

90 966.2
90 966.2

62 722.2
62 722.2

62 722.2
62 722.2

222.1
222.1

222.1
222.1

100.0
100.0

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales
A través de esta función, Exportadores Asociados, S.A. de C.V. promueve la comercialización de productos pesqueros y a desarrollar en México a los
proveedores de estos productos, fijando como principal objetivo que los mayores beneficios que se obtengan de la comercialización se queden en
manos de los productores mexicanos a través de la consolidación de la oferta de los productos pesqueros, evitando la excesiva intermediación en la
cadena comercial. La entidad ejerció recursos por 90 966.2 miles de pesos, monto mayor en 62 722.2 miles de pesos y 222.1 por ciento a los 28 244.0
miles de pesos presupuestados originalmente.
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•

El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio de 90 966.2 miles de pesos, mayor en 62 722.2 miles de pesos y variación de 222.1
por ciento, respecto al presupuesto autorizado originalmente de 28 244.0 miles de pesos. Las variaciones se derivaron principalmente por:
- Mayores erogaciones en gasto corriente al realizarse ventas mayores a las estimadas, derivando en un mayor costo en las ventas de
productos pesqueros.

Esta función está integrada únicamente por la subfunción 02 Pesca y Acuacultura, razón por la cual esta última participa con el 100.0 por ciento
de los recursos, mismos que se destinaron a proporcionar apoyo al sector Pesca.
SUBFUNCIÓN: 02 Pesca y Acuacultura
Exportadores Asociados, S.A. de C.V., a través de esta subfunción promueve la comercialización de los productos pesqueros y a desarrollar en
México a los proveedores de estos productos.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 02 Pesca y Acuacultura, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF PE AI
02
000

Presupuesto total

Descripción

PY

Original

Absoluta

Pesca y Acuacultura

28 244.0

90 966.2

62 722.2

222.1

100.0

Recursos propios

28 244.0

90 966.2

62 722.2

222.1

100.0

100.0

28 244.0

90 966.2

62 722.2

222.1

100.0

100.0

Programa Normal de Operación
Recursos propios
440

Ejercido

Estructura
Porcentual
Porcentual Original Ejercido

Variaciones

Almacenar, comercializar y abastecer productos básicos
N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos

100.0

28 244.0

90 966.2

62 722.2

222.1

100.0

100.0

28 244.0

90 966.2

62 722.2

222.1

100.0

100.0

28 244.0

90 966.2

62 722.2

222.1

100.0

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 90 966.2 miles de pesos, cifra que representa una variación positiva de 222.1 por ciento
y de 62 722.2 miles de pesos respecto a los 28 244.0 miles de pesos autorizados en su presupuesto original, lo cual se derivó principalmente por
el incremento de las ventas de los productos pesqueros.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
En esta subfunción participa una actividad institucional: la 440 Almacenar, comercializar y abastecer productos básicos, que absorbió el 100.0 por
ciento de los recursos de la subfunción, a través de la cual se ejercieron 62 722.2 miles de pesos más y 222.1 por ciento de lo presupuestado
originalmente.
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PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación tiene como objetivo lograr que los mayores beneficios que se obtengan de la
comercialización de productos pesqueros se queden en manos de los productores mexicanos, a través de la consolidación de la oferta de dichos
productos evitando la excesiva intermediación en la cadena comercial.
Para este propósito, la entidad ejerció a través de este programa 90 966.2 miles de pesos, lo que representa un ejercicio mayor en 62 722.2 miles
de pesos, y una variación de 322.1 por ciento, respecto a su presupuesto original de 28 244.0 miles de pesos.
Cabe mencionar que la totalidad del presupuesto ejercido por este programa especial, fue financiado con recursos propios.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 440 Almacenar, comercializar y abastecer productos básicos
Los objetivos principales de esta actividad consisten en promover la comercialización de productos pesqueros, así como lograr que los mayores
beneficios que se obtengan de esa comercialización se queden en manos de los productores mexicanos a través de la consolidación de la oferta
de esos productos, evitando la excesiva intermediación en la cadena comercial.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 90 966.2 miles de pesos, superior en 62 722.2 miles de pesos y una variación de
322.1 por ciento con relación al presupuesto original de 28 244.0 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento correspondió a
gasto corriente y el 0.0 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación positiva de 62 722.2 miles de pesos y 222.1 por ciento , al ejercerse 90 966.2 miles de pesos, en
lugar de los 28 244.0 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente al aumento de las ventas y a la captación de nuevos
clientes. La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo Materiales y Suministros se presupuestó un gasto de 28 244.0 miles de pesos, teniendo un real ejercido de 82 919.1 miles de
pesos presentando una variación positiva de 54 675.1 que representó el 193.6 por ciento. Esta variación fue debido a que el presupuesto se
basó en datos del año 1999, siendo en este ejercicio las ventas muy bajas. Ya durante 2001 se hizo una gran labor de promoción del
camarón y demás productos marinos, resultando de esto la captación de clientes importantes que le dieron un auge muy grande a las ventas.

•

En el capítulo Servicios Generales no se tuvo ningún importe presupuestado, pese a ello se ejerció un total de 8 047.1 miles de pesos. Dicha
variación se debió a que no se consideraron los gastos por concepto de Auditoría, los gastos administrativos por la utilización de la estructura
organizacional de Ocean Garden Products, Inc., y pérdidas cambiarias.

Exportadores Asociados, S.A. de C.V. no tuvo gasto de capital.
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 440 Almacenar, Comercializar y Abastecer productos básicos, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F

SF

PE

AI

14

02

000

440

Fórmula

PY
N000 Comercialización de camarón

Camarón comercializado por la empresa / demanda
de camarón en centros urbanos y turísticos

Universo de
cobertura

308 toneladas

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/ Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
172.1

172.1

322.1

322.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
El objetivo del proyecto contempla la comercialización de productos pesqueros en el mercado nacional así como la promoción de los mismos con
un número no tan grande de distribuidores, evitando la excesiva intermediación en la cadena comercial.
El presupuesto total ejercido en este proyecto fue de 90 966.2 miles de pesos, lo que comparado con el presupuesto original autorizado por
28 244.0 miles de pesos, arroja una variación absoluta positiva de 62 722.2 miles de pesos y de 222.1 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Comercialización de camarón

Este indicador está orientado a la comercialización del camarón mexicano en el mercado nacional.
FÓRMULA: Camarón comercializado por la empresa / demanda de camarón en centros urbanos y turísticos.
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un factor que represente que porcentaje del camarón mexicano que se comercializa en
Exportadores Asociados, S.A. de C.V. cubre las demandas de producto en los centros urbanos y turísticos del país.
La meta original de ventas de camarón fue de 308 toneladas. Durante 2001 se alcanzó la meta de 530 toneladas vendidas de camarón mexicano.
Esto representó una variación positiva de 222 toneladas y de 172.1 en términos relativos. Esta variación se explica porque la empresa durante
ese ejercicio hizo una ardua labor de publicidad, dando a conocer a cadenas importantes de restaurantes y tiendas los productos marinos que se
comercializan.
El universo de cobertura también se estimó en 308 toneladas, por lo que la variación física fue de 530 toneladas, significando un 172.1 por ciento.
ENTIDAD

06787 OCEAN GARDEN PRODUCTS, INC.

La misión de Ocean Garden Products, Inc. consiste en ser una empresa que incursione en el mercado internacional comercializando
principalmente camarón, teniendo como principal objetivo lograr que los mayores beneficios que se obtengan de la comercialización se queden en
manos de los productores mexicanos, a través de la consolidación de la oferta de los productos pesqueros evitando la excesiva intermediación en
la cadena comercial.
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II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó a Ocean Garden Products, Inc., un presupuesto original de
3 638 162.3 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 3 911 430.0 miles de pesos, monto superior en 273 267.7 miles de
pesos y 7.5 por ciento respecto al programado originalmente. Dichos recursos se orientaron principalmente a la compra de camarón.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios observaron un ejercicio mayor en 273 267.7 miles de pesos y 7.5 por ciento respecto a lo previsto originalmente, al pasar de un
presupuesto original de 3 638 162.3 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 3 911 430.0 miles de pesos. La participación de este tipo de recursos
en el total ejercido por la entidad fue de 100.0 por ciento, participación porcentual similar a la observada en el presupuesto original.
Esta entidad no presenta financiamiento de recursos por concepto de subsidios y transferencias, debido a que la totalidad del ejercicio para la
comercialización del camarón, fue financiada con recursos propios.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 99.7 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo porcentaje respecto a su participación original. La
participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 0.3 por ciento, mismo porcentaje respecto a su participación original.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Ocean Garden Products, Inc., 2001
Descripción

Servicios
Personales

Gasto Corriente
Materiales y
Servicios
Suministros
Generales

Otras
Erogaciones

Suma

Gasto de Capital
Bienes Muebles
Inversiones
Obra Pública
e Inmuebles
Financieras

Suma

Total

Miles de pesos con un decimal 1/
Total original

150 941.2

3 329 597.9

95 943.7

52 283.5 3 628 766.3

5 461.2

9 396.0

3 638 162.3

Total ejercido

115 393.0

2 249 736.0

95 944.0

1 450 096.0 3 911 169.0

261.0

261.0

3 911 430.0

Variación absoluta

-35 548.2

-1 079 861.9

0.3

1 397 812.5

282 402.7

-5 200.2

-9 135.0

273 267.7

-23.6

-32.4

0.0

2 673.5

7.8

-95.2

-97.2

7.5

4.1

91.5

2.6

1.4

100.0

0.2

0.3

100.0

Ejercido
3.0
57.5
1/
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2.5

37.1

100.0

Variación porcentual

3 934.8

Estructura porcentual
Original

0.1

100.0

Para gasto corriente se programaron 3 628 766.3 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de 3 911 169.0 miles
de pesos, es decir, se ejercieron 282 402.7 miles de pesos más de lo programado, lo que representa una variación positiva de 7.8 por ciento. La
totalidad de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales corresponden a
las señaladas en el párrafo anterior. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de manera importante los recursos
destinados a los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Personales, Servicios Generales, y Otras Erogaciones.
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•

En el capítulo Materiales y Suministros la variación absoluta negativa de 1 079 861.9 miles de pesos y 32.4 por ciento, del presupuesto ejercido por
2 249 736.0 miles de pesos con relación al presupuesto original de 3 329 597.9 miles de pesos, se produjo por:
- La baja en las ventas durante los últimos meses del año 2000 propiciaron que al inicio del año 2001 existieran volúmenes importantes de
inventario en toda la cadena de distribución tanto del mercado americano como del europeo y japonés.
- Ante el agravamiento de la crisis de la economía japonesa, los productores asiáticos de camarón impulsaron sus exportaciones al mercado de los
Estados Unidos, propiciando una sobreoferta del producto y un aumento en los niveles de competencia al camarón mexicano. El efecto en los
precios de un mercado sobreabastecido se dejó ver antes de que la economía de los Estados Unidos oficialmente se declarara en recesión
(Marzo de 2001).
- La baja en los precios de camarón en las tallas de mayor consumo, 16/20 y 41/50, de tigre negro y blanco latinoamericano, es sólo una muestra
de la condición y efectos que tuvo que enfrentar el mercado.

•

En el capítulo Servicios Personales la variación absoluta negativa de 35 548.2 miles de pesos y 23.6 por ciento, del presupuesto ejercido por
115 393.0 miles de pesos con relación al presupuesto original de 150 941.2 miles de pesos, se produjo por:
- Personal indemnizado como consecuencia del redimensionamiento de la estructura orgánica.
- Cierre de cuatro oficinas de representación en México.
- Cancelación de provisiones registradas para pago de estímulos al personal.

•

En el capítulo Servicios Generales, la variación fue poco significativa ya que lo presupuestado fue muy similar a lo ejercido, siendo de
95 944.0 miles de pesos.

•

En Otras Erogaciones la variación absoluta positiva de 1 397 812.5 miles de pesos y 2 673.5 por ciento, del presupuesto ejercido por 1 450 096.0
miles de pesos con relación al presupuesto original de 52 283.5 miles de pesos, se produjo por:
- No se contemplaron las operaciones ajenas dentro del presupuesto, y que significaron 1 409 745.0 miles de pesos.

Para gasto de capital se programaron 9 396.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de 261.0 miles de pesos,
es decir, se ejercieron 9 135.0 miles de pesos menos de lo programado, lo que representa una variación negativa de 97.2 por ciento. La totalidad
de los recursos de gasto de capital se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales corresponden a las
señaladas en el párrafo anterior. En el comportamiento presupuestario del gasto de capital incidieron de manera importante los recursos
destinados a los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, la variación negativa de 5 200.2 miles de pesos y 95.2 por ciento, del presupuesto ejercido por
261.0 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 5 461.2 miles de pesos, se produjo por:
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- Por la situación financiera por la que atravesó Ocean Garden Products, Inc., el mantenimiento y acondicionamiento a plantas procesadoras
fue pospuesto.
- A causa de la situación financiera por la que atravesó la Entidad, el capítulo Obra Pública fue pospuesto, por lo que no hubo variación a la
partida autorizada por 3 934.8 miles de pesos.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por Ocean Garden Products, Inc. ascendió a 3 911 430.0 miles de pesos, en lugar de los 3 638 162.3 miles
de pesos programados originalmente, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario en 273 267.7 miles de pesos y 7.5 por ciento a la
asignación original.
La función 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el
mismo porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
Ocean Garden Products, Inc., únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el 100.0 por ciento
de los recursos ejercidos de la entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Ocean Garden Products, Inc.
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

TOTAL
Recursos propios
F SF
Por función/subfunción
14
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Recursos propios
02 Pesca y Acuacultura
Recursos propios
Por programa
PE
000
Programa Normal de Operación
Recursos propios
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.2

Total

Descripción

Presupuesto
Corriente
Original
Ejercido

Capital
Original Ejercido

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Total
Corriente
Capital

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total Corriente Capital

Estructura
Porcentual
Original Ejercido

Original

Ejercido

3 638 162.3
3 638 162.3

3 911 430.0 3 628 766.3 3 911 169.0
3 911 430.0 3 628 766.3 3 911 169.0

9 396.0
9 396.0

261.0
261.0

273 267.7
273 267.7

282 402.7
282 402.7

-9 135
-9 135

7.5
7.5

7.8
7.8

-97.2
-97.2

100.0
100.0

100.0
100.0

3 638 162.3
3 638 162.3

3 911 430.0 3 628 766.3 3 911 169.0
3 911 430.0 3 628 766.3 3 911 169.0

9 396.0
9 396.0

261.0
261.0

273 267.7
273 267.7

282 402.7
282 402.7

-9 135
-9 135

7.5
7.5

7.8
7.8

-97.2
-97.2

3 638 162.3
3 638 162.3

3 911 430.0 3 628 766.3 3 911 169.0
3 911 430.0 3 628 766.3 3 911 169.0

9 396.0
9 396.0

261.0
261.0

273 267.7
273 267.7

282 402.7
282 402.7

-9 135
-9 135

7.5
7.5

7.8
7.8

-97.2
-97.2

100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0

3 638 162.3
3 638 162.3

3 911 430.0 3 628 766.3 3 911 169.0
3 911 430.0 3 628 766.3 3 911 169.0

9 396.0
9 396.0

261.0
261.0

273 267.7
273 267.7

282 402.7
282 402.7

-9 135
-9 135

7.5
7.5

7.8
7.8

-97.2
-97.2

100.0
100.0

100.0
100.0

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales
A través de esta función, Ocean Garden Products, Inc. promueve la comercialización de productos pesqueros y el desarrollo a nivel internacional de los
proveedores de estos productos, fijando como principal objetivo lograr que los mayores beneficios que se obtengan de la comercialización se queden en
manos de los productores mexicanos a través de la consolidación de la oferta de los productos pesqueros, evitando la excesiva intermediación en la
cadena comercial. La entidad ejerció recursos por 3 911 430.0 miles de pesos, monto mayor en 273 267.7 miles de pesos y 7.5 por ciento a los
3 638 162.3 miles de pesos presupuestados originalmente.
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•

El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio 3 911 430.0 miles de pesos, mayor en 273 267.7 miles de pesos y 7.5 por ciento,
respecto al presupuesto autorizado originalmente de 3 638 162.3 miles de pesos. Las variaciones se derivaron principalmente por:
-

Las operaciones ajenas tuvieron una gran participación en el gasto corriente, ejerciéndose por este concepto 1 409 745.0 miles de
pesos, que fue derivado de las operaciones con los productores y las cooperativas.

Esta función está integrada únicamente por la subfunción 02 Pesca y Acuacultura, razón por la cual esta última participa con el 100.0 por ciento
de los recursos, mismos que se destinaron a proporcionar apoyo al sector Pesca.
SUBFUNCIÓN: 02 Pesca y Acuacultura
Ocean Garden Products, Inc. a través de esta subfunción promueve la comercialización de los productos pesqueros y el desarrollo a nivel
internacional de los proveedores de estos productos.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 02 Pesca y Acuacultura, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF PE AI
02
000

PY

Original

Ejercido

3 638 162.3

3 911 430.0

273 267.7

7.5

100.0

Recursos propios

3 638 162.3

3 911 430.0

273 267.7

7.5

100.0

100.0

3 638 162.3

3 911 430.0

273 267.7

7.5

100.0

100.0

Recursos propios
Almacenar, comercializar y abastecer productos básicos
I025 Sistematización de Operación
K023 Rehabilitación, mantenimiento y conservación de plantas
procesadoras
N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
701

Administrar recursos humanos, materiales y financieros

Absoluta

Porcentual

Estructura
Porcentual
Original Ejercido

Pesca y Acuacultura
Programa Normal de Operación
440

Variaciones

Presupuesto total

Descripción

100.0

3 638 162.3

3 911 430.0

273 267.7

7.5

100.0

100.0

3 557 988.4

3 879 258.2

321 269.8

9.0

97.8

99.2

3 302.2

197.0

-3 105.2

-94.0

0.1

0.0

3 550 751.4

3 879 061.2

328 309.8

9.2

97.6

99.2

80 173.9

32 171.8

-48 002.1

-59.9

2.2

0.8

3 934.8

0.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 3 911 430.0 miles de pesos, cifra que representa una variación positiva de 7.5 por ciento
y de 273 267.7 miles de pesos respecto a los 3 638 162.3 miles de pesos autorizados en su presupuesto original, lo cual se derivó principalmente
por la participación de las operaciones ajenas con cooperativas y productores camaroneros.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 99.2 por ciento de los recursos de la subfunción.
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En esta subfunción participa una actividad institucional: la 440 Almacenar, comercializar y abastecer productos básicos, que absorbió el 99.2 por
ciento de los recursos de la subfunción, a través de la cual se ejercieron 3 879 258.2 miles de pesos y 109.0 por ciento de lo presupuestado
originalmente.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación tiene como objetivo lograr que los mayores beneficios que se obtengan de la
comercialización de productos pesqueros se queden en manos de los productores mexicanos, a través de la consolidación de la oferta de dichos
productos evitando la excesiva intermediación en la cadena comercial.
Para este propósito, la entidad ejerció a través de este programa 3 911 430.0 miles de pesos, lo que representa un ejercicio mayor en 273 267.7
miles de pesos, equivalentes a 7.5 por ciento respecto a su presupuesto original de 3 638 162.3 miles de pesos.
Cabe mencionar que la totalidad del presupuesto ejercido por este programa especial, fue financiado con recursos propios.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 440 Almacenar, comercializar y abastecer productos básicos
Los objetivos principales de esta actividad consisten en promover la comercialización de productos pesqueros, así como lograr que los mayores
beneficios que se obtengan de esa comercialización se queden en manos de los productores mexicanos a través de la consolidación de la oferta
de esos productos, evitando la excesiva intermediación en la cadena comercial.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 3 879 258.2 miles de pesos, mayor en 321 269.8 miles de pesos y 109.0 por ciento
con relación al presupuesto original de 3 557 988.4 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento correspondió a gasto corriente y
el 0.0 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación positiva de 328 309.8 miles de pesos y 109.2 por ciento, al ejercerse 3 879 061.2 miles de pesos, en
lugar de los 3 550 751.4 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente al decremento de las ventas y a la baja rotación en
los inventarios. La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos propios.
En gasto de capital se registró una variación negativa de 7 040.0 miles de pesos y 2.7 por ciento, al ejercerse 197.0 miles de pesos en lugar de
los 7 237.0 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a las medidas de austeridad que incluían el mayor ahorro posible
en la renovación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y obra pública.
•

En el capítulo Materiales y Suministros se presupuestó un gasto de 3 329 597.9 miles de pesos, teniendo un ejercido de 2 249 736 miles de pesos,
presentando una variación absoluta negativa de 1 079 861.9 miles de pesos que representó el 67.6 por ciento. Este rubro se vio afectado por la
baja de las ventas. La recesión económica y el efecto 09/11, provocaron que los inventarios no tuvieran la rotación esperada, bajando así el costo
de ventas.

•

En el capítulo Servicios Personales se presupuestó un gasto de 95 808.0 miles de pesos, teniendo un real ejercido de 76 200.0 miles de
pesos presentando una variación negativa de 19 608 miles de pesos que representó el 79.5 por ciento. Este resultado se explica por un
ajuste a la plantilla de personal.
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•

En el capítulo Servicios Generales se presupuestó un gasto de 73 062.0 miles de pesos, teniendo un real ejercido de 103 029.2 miles de
pesos presentando una variación positiva de 29 967.2 miles de pesos que representó el 141.0 por ciento. Este incremento se debió al
incremento en gastos de publicidad.

•

En el capítulo Otras Erogaciones se presupuestó un gasto de 52 283.5 miles de pesos, teniendo un real ejercido de 1 450 096.0 miles de
pesos presentando una variación positiva de 1 397 812.5 miles de pesos que representó el 2 773.5 por ciento. Este mayor ejercicio se explica
porque fueron incluidos en este renglón los gastos por operaciones ajenas recuperables que lleva a cabo la compañía con los productores de
camarón.

Para gasto de capital se programaron 7 237.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de 197.0 miles de pesos,
es decir, se ejercieron 7 040.0 miles de pesos menos de lo programado, lo que representa una variación negativa de 2.7 por ciento. La totalidad
de los recursos de gasto de capital se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales corresponden a las
señaladas en el párrafo anterior. En el comportamiento presupuestario del gasto de capital incidieron de manera importante los recursos
destinados a los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, la variación negativa de 3 105.2 miles de pesos y 6.0 por ciento, del presupuesto ejercido por
197.0 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 3 302.2 miles de pesos, se produjo por:

PROYECTO: I025 Sistematización de Operaciones.
Durante los primeros ocho meses del año, la empresa enfrentó los efectos de la recesión en la economía de los Estados Unidos, y después de
esto, los más difíciles efectos fueron propiciados por el ataque terrorista del 09/11, de manera que se decidió posponer una parte del total de esta
partida.
•

En el capítulo Obra Pública no hubo variación puesto que no se ejerció la partida autorizada por 3 934.8 miles de pesos.

PROYECTO: K023 Rehabilitación, mantenimiento y conservación de plantas procesadoras.
Durante los primeros ocho meses del año, la empresa enfrentó los efectos de la recesión en la economía de los Estados Unidos, y después de
esto, los más difíciles efectos fueron propiciados por el ataque terrorista del 09/11, de manera que se decidió posponer la aplicación de esta
partida.
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 440 Almacenar, Comercializar y Abastecer productos básicos, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F

SF

PE

AI

14

02

000

440

Fórmula

Universo de cobertura

PY
Índice de comercialización

Camarón mexicano comercializado por la
empresa / millones de libras exportadas por
72 millones de libras
México a los Estados Unidos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/ Ejercido/
Ejercido/
Original
Modificada Original
Modificado

149.5

149.5

109.0

121.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo del proyecto contempla la comercialización de productos pesqueros, así como la promoción de los proveedores de estos productos a
nivel internacional.
El presupuesto total ejercido en este proyecto fue de 3 879 061.2 miles de pesos, lo que comparado con el presupuesto original autorizado por
3 550 751.4 miles de pesos, arroja una variación absoluta positiva de 328 309.8 miles de pesos y de 109.2 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Índice de comercialización

Este indicador está orientado a la comercialización del camarón mexicano en el mercado internacional.
FÓRMULA: Camarón mexicano comercializado por la empresa / millones de libras exportadas por México a Estados Unidos.
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un factor que represente que porcentaje del camarón exportado por México a Estados Unidos, es
comercializado por OGP. La meta original anual fue de 42 millones de libras mientras que el ejercido fue por 62.8 millones de libras, esto
representó una variación positiva de 20.8 millones de libras que representó el 49.5 por ciento. Esta variación se debió a que la producción del
camarón en México fue mayor a la esperada, misma que se vió reflejada en el aumento de la exportación a Estados Unidos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
El objetivo principal de esta actividad consiste en proveer de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente operación de la
entidad.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 32 171.8 miles de pesos, menor en 48 002.1 miles de pesos y 40.1 por ciento con
relación al presupuesto original de 80 173.9 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento correspondió a gasto corriente y el 0.0
por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 45 907.1 miles de pesos y 41.2 por ciento, al ejercerse 32 107.8 miles de pesos, en
lugar de los 78 014.9 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la aplicación de medidas de austeridad donde se

Página 178 de 392

contempla el máximo ahorro en los insumos comunes, tales como la energía eléctrica, viáticos y papelería. La totalidad del gasto ejercido en
gasto corriente fue financiado con recursos propios.
En gasto de capital se registró una variación negativa de 2 095.0 miles de pesos y 3.0 por ciento, al ejercerse 64.0 miles de pesos, en lugar de
los 2 159.0 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a las medidas de austeridad que incluían el mayor ahorro posible
en la renovación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y obra pública.
•

En el capítulo Servicios Personales se presupuestó un gasto de 55 133.2 miles de pesos, teniendo un real ejercido de 39 193.0 miles de
pesos presentando una variación negativa de 15 940.2 miles de pesos que representó el 28.9 por ciento. Esta variación se debió a un ajuste
efectuado a la plantilla de personal.

•

En el capítulo Servicios Generales se presupuestó un gasto de 22 881.7 miles de pesos, teniendo un real ejercido de –7 085.2 miles de
pesos. Esta variación particular, resultó de un beneficio fiscal (compensación de impuestos) otorgado a OGP en San Diego por LIFO.

Para gasto de capital se programaron 2 159.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de 64.0 miles de pesos,
es decir, se ejercieron 2 095.0 miles de pesos menos de lo programado, lo que representa una variación negativa de 97.0 por ciento. La totalidad
de los recursos de gasto de capital se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales corresponden a las
señaladas en el párrafo anterior. En el comportamiento presupuestario del gasto de capital incidieron de manera importante los recursos
destinados a los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, la variación negativa de 2 095.0 miles de pesos y 97.0 por ciento, del presupuesto ejercido por
64.0 miles de pesos con respecto al presupuesto original de 2 159.0 miles de pesos, se produjo por:
- Durante los primeros ocho meses del año, la empresa enfrentó los efectos de la recesión en la economía de los Estados Unidos, y después
de esto, los más difíciles efectos fueron propiciados por el ataque terrorista del 09/11, de manera que se decidió posponer la aplicación de
una parte de esta partida.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico

F

SF PE

AI

14

02 000

701

Fórmula

Universo de cobertura

Alcanzada/
Original

PY
N000 Eficientar gastos administrativos

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual

Gasto de administración /Gasto corriente

3 629 873.3 miles de pesos

Alcanzada/
Modificada

41.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo del proyecto es proveer de los recursos humanos, materiales y financieros para la eficiente operación de la entidad.
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41.1

Porcentaje de
ejercicio
presupuestario
Ejercido/ Ejercido/
Original Modificado
40.1

37.1

El presupuesto total ejercido en este proyecto fue de 32 171.8 miles de pesos, lo que comparado con el presupuesto original autorizado por
80 173.9 miles de pesos, arroja una variación absoluta negativa de 48 002.1 miles de pesos y de 59.9 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Eficientar gastos administrativos

Este indicador está orientado al logro de la eficiencia en la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros.
FÓRMULA: Gasto de administración / Gasto corriente
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un factor que represente el porcentaje del gasto de administración pertenece al gasto corriente.
Esto es, si se está usando de manera eficientemente el gasto de administración en la entidad.
ENTIDAD

06328 BAJA MANTENIMIENTO Y OPERACION, S.A. DE C.V. (BMO)

La misión de Baja Mantenimiento y Operación (BMO) es ser una entidad que contribuya al fortalecimiento de la actividad turística, mediante la
operación y mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP´S) por FONATUR, con el propósito de mantener su imagen y
competitividad a nivel nacional e internacional, así como llevar a cabo la administración y explotación de instalaciones portuarias, constituyendo
con ello a la creación del empleo, la captación de divisas y el fomento al desarrollo regional.
Asimismo planear, programar y efectuar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo de los puertos de Cabo San Lucas,
B.C.S., y Bahías de Huatulco, Oaxaca, a través de las Administraciones Portuarias Integrales (API’S) al fin de lograr eficiencia en su gestión
administrativa y financiera, promoviendo la participación de los sectores privado y social de la localidad.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

El presupuesto original autorizado de Baja, Mantenimiento y Operación S.A de C.V. fue de 259 641.9 miles de pesos para el 2001, pero no se
presenta ejercicio debido a que la entidad se resectorizó a la Secretaría de Turismo conforme al decreto de resectorización publicado en el Diario
Oficial de la Federación del 22 de febrero de 2001.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
El presupuesto original destinado a gasto corriente ascendió a 244 441.9 miles de pesos, al gasto de capital se le destinaron 15 200.0 miles
de pesos.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
En cuanto al gasto corriente el presupuesto original de Servicios Personales fue de 172 876.3 miles de pesos, en Materiales y Suministros
30 311.2 miles pesos y en Servicios Generales 39 936.1 y en otras erogaciones 1 318.3 miles de pesos. El gasto de capital se dividió
principalmente en Bienes Muebles e Inmuebles con 5 200.0 miles de pesos y en Obra Pública con 10 000.0 miles de pesos.
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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Baja mantenimiento y Operación, S.A. de C.V.
(Miles de pesos con un decimal)
Gasto corriente

Descripción

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios generales

Otras
Erogaciones

Bienes Muebles e
Inmuebles

Suma

Gasto de Capital
Inversiones
Financieras

Obra pública

Total

Suma

Miles de pesos con un decimal
Total original
172,876.3
Total ejercido
Variación absoluta
172,876.3
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original
66.6
Ejercido
0.0
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

30,311.2

39,936.0

1,318.3

244,441.9

5,200.0

10,000.0

15,200.0

259,641.9

30,311.2

39,936.0

1,318.3

244,441.9

5,200.0

10,000.0

15,200.0

259,641.9

11.7
0.0

15.4
.0..0

0.5
0.0

94.1
0.0

2.0
0.0

3.9
0.0

3.9
0.0

100.0
0.0

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001 el presupuesto original autorizado para Baja Mantenimiento y Operación, S.A de C.V. (BMO) ascendió a 259 641.9 miles
de pesos. Del total de recursos, se asignaron 244 441.9 miles de pesos para gasto corriente. El gasto de capital tuvo una asignación original
de 15 200.0 miles de pesos.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Baja Mantenimiento y Operación S.A. de C.V., 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Categoría

Descripción

Total
Original

TOTAL
259,641.9
Recursos propios
245,441.9
Subsidios y transferencias
14,200.0
F
SF
Por función/subfunción
17
Otros servicios y actividades
259,641.9
Recursos propios
245,441.9
Subsidios y transferencias
14,200.0
02
Fomento al Turismo
259,641.9
Recursos propios
245,441.9
Subsidios y transferencias
14,200.0
PE
Por programa
000
Programa Normal de
259,641.9
Operación
Recursos propios
245,441.9
Subsidios y transferencias
14,200.0
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Ejercido

Variación Absoluta
(Ejercido / Original)

Variación Porcentual
(Ejercido / Original)

Estructura
Porcentual

Corriente
Original
Ejercido

Capital
Original
Ejercido

244,441.9
244,441.9

15,200.0
1,000.0
14,200.0

-259,641.9
-245,441.9
-14,200.0

-244,441.9
-244,441.9

15,200.0
1,000.0
14,200.0

100.0
94.5
5.5

244,441.9
244,441.9

15,200.0
1,000.0
14,200.0
15,200.0
1,000.0
14,200.0

-259,641.9
-245,441.9
-14,200.0
-259,641.9
-245,441.9
-14,200.0

-244,441.9
-244,441.9

15,200.0
1,000.0
14,200.0
15,200.0
1,000.0
14,200.0

100.0
94.5
5.5
100.0
94.5
5.5

244,441.9

15,200.0

-259,641.9

-244,441.9

15,200.0

100.0

244,441.9

1,000.0
14,200.0

-245,441.9
-14,200.0

-244,441.9

1,000.0
14,200.0

94.5
5.5

244,441.9
244,441.9
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Total

Corriente

-244,441.9
-244,441.9

Capital

Total

Corrient
e

Capit
al

Original

Ejercido

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 17 Otros Servicios y Actividades Económicas
A través de esta función BMO atiende las necesidades que plantean cada uno de los Desarrollos Turísticos al cumplimiento eficiente, competitivo
y rentable en las actividades de generación y aplicación del conocimiento para contribuir al desarrollo sostenido y sustentable de cada centro
turístico.
El monto asignado originalmente a esta entidad para 2001 fue de 259 641.9 miles de pesos, los cuales se estructuran de la siguiente manera el
94.5 por ciento del presupuesto original corresponden a recursos propios y el restante 5.5 se presupuestaron con subsidios y transferencias.
SUBFUNCIÓN: 02 Fomento al Turismo
A través de esta subfunción la empresa dirige sus actividades de mantenimiento y conservación en cada uno de los Desarrollos Turísticos.
Principal.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 02 Baja Mantenimiento y Operación S.A. de C.V., 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
Descripción
SF
02

PE

AI

PY

000
418
N000
437

Fomento al Turismo
Programa Normal de Operación
Proporcionar servicios de cultura,de recreación y deporte
Actividad institucional no asociada a proyecto

Presupuesto total
Original
259,641.9
259,641.9
8,536.7
8,536.7

Ejercido

Variaciones
Absoluta
259,641.9
259,641.9
8,536.7
8,536.7

Porcentual

Estructura
Porcentual
Original
Ejercido
100.0
100.0
3.3
3.3

N000

Desarrollar y construir infraestructura básica
Los Cabos, Baja California Sur
Huatulco, Oaxaca
Conservar y mantener la infraestructura al Turismo
Actividad institucional no asociada a proyecto
Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Actividad institucional no asociada a proyecto
Operar y administar puertos turísticos

21,287.8

21,287.8

8.2

N000

Actividad institucional no asociada a proyecto

21,287.8

21,287.8

8.2

K020
K022
438
N000
701
713

9,000.0
1,300.0
7,700.0
160,282.9
160,282.9
60,534.3
60,534.3

9,000.0
1,300.0
7,700.0
160,282.9
160,282.9
60,534.3
60,534.3

3.5
0.5
3.0
61.7
61.7
23.3
23.3

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El gasto corriente tuvo una asignación original de presupuesto de 244 441.9 miles de pesos.
El gasto de capital se destinó a obra pública y a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, con un presupuesto original de 15 200.0 miles
pesos, de los cuales 1 000.0 miles de pesos fueron recursos propios y 14 200.0 fueron subsidios y transferencias destinándose para obra
pública un total 10 000.0 miles de pesos y para bienes muebles e inmuebles 5 200.0 miles de pesos. Cabe mencionar que la entidad no presenta
ejercicio presupuestario debido a la resectorización del Fondo a la Secretaría de Turismo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
febrero de 2001.
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PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El gasto de capital se destinó a obra pública y a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, con un presupuesto original de 15 200.0 miles
pesos, de los cuales 1 000.0 miles de pesos fueron recursos propios y 14 200.0 fueron subsidios y transferencias destinándose para obra
pública un total 10 000.0 miles de pesos y para bienes muebles e inmuebles 5 200.0 miles de pesos. Cabe mencionar que la entidad no presenta
ejercicio presupuestario debido a la resectorización del Fondo a la Secretaría de Turismo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
febrero de 2001.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 418 Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte
.
El objetivo de esta actividad es administrar y comercializar los servicios del campo de golf Los Cabos B.C.S. propiedad de la entidad.
En esta actividad se tuvo un presupuesto original de 8 536.7 miles de pesos de los cuales se presupuestaron para gasto corriente 7 536.7
miles de pesos en tanto que para gasto de capital se autorizaron 1 000.0 miles de pesos los cuales se destinaron específicamente para Obra
Pública, cabe mencionar que la entidad no presenta ejercicio presupuestario debido a que este se reportara de acuerdo al decreto de
resectorización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2001 por la Secretaría de Turismo .
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
En esta actividad se tuvo un presupuesto original de 8 536.7 miles de pesos de los cuales se presupuestaron para gasto corriente 7 536.7
miles de pesos en tanto que para gasto de capital se autorizaron 1 000.0 miles de pesos los cuales se destinaron específicamente para Obra
Pública, cabe mencionar que la entidad no presenta ejercicio presupuestario debido a que este se reportara de acuerdo al decreto de
resectorización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2001 por la Secretaría de Turismo .
NDICADOR: Incrementar un 13% la afluencia de visitantes al campo de golf de Los Cabos, B.C.S, respecto al año 2000
No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR
FÓRMULA: Usuarios en el 2001 / usuarios en el 2000
No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 437 Desarrollar y construir infraestructura básica.
El objetivo de la actividad consiste en realizar las operaciones para incrementar el activo fijo a través de la obra pública para su comercialización.
En esta actividad todos los recursos presupuestados originalmente fueron a través de subsidio y transferencias por 9 000.0 miles de pesos,
para obra pública cabe mencionar que la entidad no presenta ejercicio presupuestario debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de
Turismo de acuerdo al decreto de resectorización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2001 este lo reportara la
Secretaría de Turismo.
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PROYECTO: K020 Los Cabos, Baja California Sur
Para este proyecto se programaron 1 300.0 miles de pesos que representa el 0.5 por ciento con respecto al presupuesto original total de la
entidad de 259 641.9 miles de pesos cabe mencionar que el presupuesto asignado a estas actividad fue solo con subsidios y transferencias
para obra pública.
INDICADOR:

Construcción, ampliación y remodelación del recinto portuario

No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
FÓRMULA: Obra programada / obra realizada
No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
PROYECTO: K022 Huatulco, Oaxaca
Para este proyecto se programaron originalmente 7 700.0 miles de pesos que representa el 3.0 por ciento con respecto al presupuesto original
de la entidad de 259 641.9 miles de pesos.
INDICADOR:

Construcción, ampliación y remodelación del recinto portuario

No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
FÓRMULA: Obra programada / obra realizada
No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 438

Conservar y Mantener la Infraestructura Básica

Los objetivos de esta actividad son: conservar y mantener infraestructura urbana y áreas públicas; operar sistemas de agua potable y residuales a
través plantas de tratamiento de aguas negras, viveros, alumbrado público y servicios de tipo municipales en cada uno de los centros
integralmente planeados por FONATUR, bajo un esquema de calidad y oportunidad, que les permita conservar su imagen y competitividad.
Para esta actividad se programaron originalmente 160 282.9 miles de pesos, que representa el 61.7 por ciento con respecto al presupuesto
original total autorizado para la entidad de 259 641.9 miles de pesos, cabe mencionar que la entidad no presenta ejercicio presupuestario debido
a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo de acuerdo al decreto de resectorización publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de febrero de 2001.
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PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Para este proyecto se programaron originalmente 160 282.9 miles de pesos, que representa el 61.7 por ciento con respecto al presupuesto
original total autorizado para la entidad de 259 641.9 miles de pesos, cabe mencionar que la entidad no presenta ejercicio presupuestario debido
a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo de acuerdo al decreto de resectorización publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de febrero de 2001.
INDICADOR:

Mantener en condiciones óptimas la infraestructura de los CIPS

No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
FÓRMULA: Presupuesto ejercido / presupuesto programado
No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Los objetivos de esta actividad son: coordinar a las unidades administrativas de la entidad en el cumplimiento de sus programas de trabajo,
mediante la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Para el 2001 la entidad programó un presupuesto original para este proyecto de 60 534.4 miles de pesos, de los cuales 58 894.4 se
presupuestaron con recursos propios y 1 640.0 miles de pesos con subsidios y transferencias, cabe mencionar que la entidad no presenta
ejercicio presupuestario debido a la resectorización de la entidad a la SECTUR de acuerdo al decreto de resectorización publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2001 por la Secretaría de Turismo .
INDICADOR:

Gasto promedio por empleado

No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
FÓRMULA: Presupuesto programado / número de empleados
No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 713 Operar y administrar puertos turísticos
El objetivo de actividad es administrar, comercializar y operar las instalaciones portuarias, así como mejorar la calidad de los servicios que la
entidad presta en las administraciones portuarias integrales de Cabo San Lucas, B.C.S. y Bahías de Huatulco, Oaxaca.
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PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El presupuesto original autorizado fue de 21 287.9 miles de pesos todos los recursos fueron de origen propio no se presupuestaron subsidios y
transferencias para este proyecto, cabe mencionar que la entidad no presenta ejercicio presupuestario debido a la resectorización de la entidada
a SECTUR de acuerdo al decreto de resectorización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2001.
INDICADOR:

Índice de gasto

No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
FÓRMULA: Gasto administrativo / ingresos totales
No se presenta avance debido a la resectorización a SECTUR.
ENTIDAD

06363 CASA DE MONEDA DE MEXICO

Para su atención se definió como línea de acción el fortalecimiento e intensificación de las actividades fabriles y administrativas, con el objeto de
alcanzar niveles de productividad y eficiencia, acordes a los parámetros internacionales.
La misión de Casa de Moneda de México es producir moneda nacional de cuño corriente y metales finos y proporcionar servicios de
amonedación, con base en las órdenes de acuñación del Banco de México; así como diseñar y fabricar monedas y medallas en metales
industriales y/o finos solicitados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal así como las personas físicas y morales
tanto del país como del extranjero.
El objetivo de Casa de Moneda de México es producir moneda nacional de cuño corriente y acuñación de metales finos, con base en los
programas de producción del Banco de México; así como diseñar y fabricar monedas y medallas en metales industriales y/o finos solicitados por
las dependencias y entidades gubernamentales y las personas físicas y morales residentes en el país y en el extranjero.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó a Casa de Moneda de México en el Presupuesto de Egresos de la Federación un
presupuesto original por 857 804.7 miles de pesos, de los cuales se tuvo un presupuesto ejercido por 574 733.9 miles de pesos, monto inferior
en 283 070.8 miles de pesos, el 33.0 por ciento, respecto al programado originalmente. Dichos recursos se orientaron al cumplimiento de las
órdenes de acuñación de moneda de curso legal solicitada por el Banco de México, así como las monedas y medallas en oro y plata de otros
clientes, principalmente nacionales.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios observaron un ejercicio menor en 290 070.4 miles de pesos, el 33.8 por ciento, respecto al presupuesto original de
857 804.7 miles de pesos al registrarse un presupuesto ejercido de 567 734.3 miles de pesos. La participación de los recursos propios en el
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total ejercido fue de 98.8 por ciento, mientras que en el presupuesto original fue del 100.0 por ciento. El menor gasto con relación al
presupuesto autorizado se explica fundamentalmente por lo siguiente:
•

Ante la inexistencia de programas de exportación, no se utilizaron los recursos involucrados a los mismos, ya que los negocios de exportación
previstos en la integración del presupuesto no fueron concretados ya sea por no participar en los concursos internacionales o por no presentar
condiciones favorables para la entidad. Cabe destacar que al no ejercer la previsión presupuestal para atender estos negocios, tampoco se
obtuvieron los ingresos presupuestados, situación que representa que el flujo de efectivo real muestre volúmenes inferiores respecto a los
rangos de gasto e ingreso previstos, y

•

Por cubrir únicamente el costo de los bienes de inversión más prioritarios para la entidad.

Los subsidios y transferencias absorbieron el restante 1.2 por ciento del presupuesto ejercido con 6 999.6 miles de pesos, recursos
provenientes de la transferencia de 20 000.0 miles de pesos otorgados el 27 de diciembre del 2001, mismo que no estuvo considerado en el
presupuesto original autorizado.
En el 2001, la entidad, con base en la afectación presupuestaria No. 1062469 comunicada con oficio 346.-VIII.- 247 del 13 de diciembre del 2001
de la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto, recibió mediante la orden No. 361 de la Tesorería de la Federación de fecha 27
de diciembre una transferencia para gasto corriente por 20 000.0 miles de pesos, a fin de cubrir el costo de la separación de personal excedente
y concluir con el programa de redimensionamiento, iniciado por la entidad en años anteriores; debido a la extemporaneidad con que se recibió
esta transferencia de recursos, ya no fue posible obtener la autorización de la modificación al presupuesto original por haberse vencido el plazo
definido en el Oficio Circular por el que se comunican las fechas límite para el Proceso Presupuestario. De este importe, se ejercieron 6 999.6
miles de pesos quedando como devengados para el 2002, 1 052.5 miles de pesos por concepto de retenciones y de la liquidación de un
empleado más, monto ejercido en enero del 2002; la diferencia de 11 947.9 miles de pesos se enteró en la Tesorería de la Federación el 15 de
enero del 2002, mediante oficio 06363-DCF-14000-016, junto con los intereses generados en el período del 27 de diciembre del 2001 al 14 de
enero de 2002 por 39.5 miles de pesos.
Por otra parte, la entidad recibió con la orden No. 22 de la TESOFE del 22 de enero del 2002, a través de la partida 4314 “Transferencias para
Inversión Financiera” 220 000.0 miles de pesos para la construcción de una planta de electrodepositados. Cabe aclarar que esta transferencia,
presupuestalmente no se registró en el flujo de efectivo del 2001, ya que al recibirse con fecha 22 de enero del 2002 se consideró en el flujo de
dicho año, sin embargo contablemente se registró la transferencia en los estados financieros como una aportación del Gobierno Federal, siendo el
asiento contable de la siguiente manera: Cargo a Deudores Diversos con Abono Aportación del Gobierno Federal en el 2001 y para el 2002 Cargo
a Bancos con Abono a Deudores Diversos.
La suma de estas dos transferencias asciende a 240 000.0 miles de pesos, monto que se afectó en los años de 2001 y 2002 por las fechas en
que fueron depositados en la cuenta bancaria de la Entidad.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 98.7 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un incremento de 2.4 puntos porcentuales
respecto a la participación original. En tanto que la participación del gasto de capital significó el restante 1.3 por ciento, mismo que denota un
decremento de 2.4 puntos porcentuales respecto a su participación original.
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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Casa de Moneda de México, 2001
Descripción

Servicios
Personales

Gasto corriente
Materiales y
Servicios
Sministros
Generales

Otras
Erogaciones

Suma

Gasto de capital
Bienes Muebles e
Inversiones
Obra pública
Inmuebles
Financieras

Suma

Total

Miles de pesos con un decimal 1/
Total original

249 195.4

517 327.6

51 825.6

8 004.8

826 353.4

21 851.3

9 600.0

31 451.3

Total ejercido

198 444.9

345 768.3

21 170.9

1 899.7

567 283.8

6 660.5

789.6

7 450.1

574 733.9

Variación absoluta

-50 750.5

-171 559.3

-30 654.7

-6105.1

-259 069.6

-15 190.8

-8 810.4

-24 001.2

-283 070.8

-20.4

-33.2

-59.1

-76.3

-31.4

-69.5

-91.8

-76.3

-33.0

29.0

60.3

6.0

1.0

96.3

2.5

1.1

3.7

100.0

Ejercido
34.5
60.2
1/
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.

3.7

0.3

98.7

1.1

0.1

1.3

100.0

Variación porcentual

857 804.7

Estructura porcentual
Original

Para gasto corriente se programaron 826 353.4 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio de 2001 se erogaron 567 283.8 miles de
pesos, dejándose de ejercer 259 069.6 miles de pesos, lo que representa una variación negativa de 31.4 por ciento. El 98.8 por ciento de los
recursos de gasto corriente se financió con recursos propios y el 1.2 por ciento con subsidios y transferencias. En el comportamiento
presupuestario del gasto corriente incidieron de manera importante los recursos destinados a los capítulos 1000 Servicios Personales y 2000
Materiales y Suministros, como se señala enseguida:
•

En el capítulo Servicios Personales, la variación absoluta negativa de 50 750.5 miles de pesos, equivalente al 20.4 por ciento, resultante de
comparar el presupuesto ejercido por 198 444.9 miles de pesos con respecto al original de 249 195.4 miles de pesos, en el gasto total el
pago a sueldos y prestaciones absorbió el 71.9 por ciento y el pago de ISPT el 9.6 por ciento. La plantilla ocupada en el 2001 fue de 559
plazas, inferior en 79 plazas a las ocupadas en el año 2000. El menor gasto se produjo por:
-

•

En el capítulo Materiales y Suministros, se observa una variación absoluta negativa de 171 559.3 miles de pesos, el 33.2 por ciento, entre el
presupuesto ejercido por 345 768.3 miles de pesos y el presupuesto original de 517 327.6 miles de pesos, por:
-

•

No haberse contratado el personal eventual para atender programas de exportación y por variaciones en el costo de la plantilla al
ocuparse un número de plazas menores a las previstas y por haberse dejado de utilizar 26 000.0 miles de pesos para cubrir el costo de
liquidación del personal por falta de fondeo.

No haberse comprado la materia prima prevista para los programas de exportación debido a que no se concretó ninguno de los negocios
considerados en la integración del presupuesto y por el desfasamiento de pagos a proveedores de materia prima y refacciones,
principalmente.

En el capítulo de Servicios Generales, la variación negativa de 30 654.7 miles de pesos, el 59.1 por ciento, derivada de comparar el
presupuesto ejercido de 21 170.9 miles de pesos con el presupuesto original de 51 825.6 miles de pesos, se debió a:
-

No requerirse de las previsiones de las partidas relacionadas con los programas de exportación, tales como comisiones por ventas, fletes
y maniobras e impuestos de exportación.

-

Por la instrumentación de medidas de racionalidad en el gasto.
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•

En el capítulo de Otras Erogaciones el presupuesto original ascendió a 8 000.8 miles de pesos de los cuales se erogaron 1 899.7 miles de
pesos, inferior en 76.3 por ciento al presupuesto original, por:
-

El efecto de netear las Operaciones Ajenas de Ingresos con las de Egresos, operación que disminuyo el monto erogado para situarlo en
los 1 899.7 miles de pesos.

La totalidad del gasto de capital se financió con recursos propios, mismo que ascendió a 7 450.1 miles de pesos, cifra inferior en 24 001.2
miles de pesos, respecto al presupuesto original de 31 451.3 miles de pesos. Ello refleja una disminución de 76.3 por ciento por haberse
orientado la aplicación del gasto en función a prioridades institucionales.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, se observa una variación absoluta negativa por 15 190.8 miles de pesos, el 69.5 por ciento, entre
el gasto ejercido por 6 660.5 miles de pesos y el presupuesto original autorizado de 21 851.3 miles de pesos, por:
-

•

La falta de liquidez para adquirir los bienes de inversión previstos, por lo que se dio prioridad a cubrir los pasivos generados en el año
2000, principalmente.

El capítulo de Obra Pública, refleja un menor ejercicio por 8 810.4 miles de pesos, es decir el 91.8 por ciento menos con respecto a los
9 600.0 miles de pesos programados originalmente, al ejercer 789.6 miles de pesos, debido a:

- El diferimiento de los trabajos de mantenimiento mayor, por no contar con la capacidad de fondeo para cubrir dichos gastos.
En Inversiones Financieras se tiene en el presupuesto modificado un importe de 220 000.0 miles de pesos, sin que se hayan ejercido. Sobre esta
situación es importante destacar que la entidad recibió con la orden No. 22 de la TESOFE del 22 de enero del 2002, a través de la partida 4314
“Transferencias para Inversión Financiera” 220 000.0 miles de pesos para la construcción de una planta de electrodepositados. Cabe aclarar que
esta transferencia, presupuestalmente no se registró en el flujo de efectivo del 2001, ya que al recibirse con fecha 22 de enero del 2002 se
consideró en el flujo de dicho año, sin embargo contablemente se registró la transferencia en los estados financieros como una aportación del
Gobierno Federal, siendo el asiento contable de la siguiente manera: Cargo a Deudores Diversos con Abono Aportación del Gobierno Federal en
el 2001 y para el 2002 Cargo a Bancos con Abono a Deudores Diversos.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el presupuesto ejercido por Casa de Moneda de México ascendió a 574 773.9 miles de pesos, monto que resultó inferior a
los 857 804.7 miles de pesos programados originalmente, variación equivalente a 283 070.8 miles de pesos, el 33.0 por ciento.
La función 17 Otros Servicios y Actividades Económicas participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el
mismo porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
Casa de Moneda de México no participa en ningún programa especial, por lo que queda enmarcada en el Programa Normal de Operación, en el
que se ubica con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos por la entidad, y por ende con el mismo porcentaje de participación del
presupuesto original.
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Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Casa de Moneda de México, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Categoría

Descripción
TOTAL
Recursos propios

Total

SF

17

Recursos propios

01 Fomento a la Industria y el Comercio
Recursos propios

Porcentual

567 283.8

31 451.3

7 450.1 -283 070.8

-259 069.6

-24 001.2

-33.8

-31.4

-76.3

100.0

100.0

857 804.7

567 734.3 826 353.4

560 284.2

31 451.3

7 450.1 -290 070.4

-266 069.2

-24 001.2

-33.8

-32.2

-76.3

100.0

98.8

6 999.6

6 999.6

6 999.6

Total

Corriente

Capital

Total

Corriente

Capital

Original Ejercido

574 733.9 826 353.4

1.2

857 804.7

574 733.9 826 353.4

567 283.8

31 451.3

7 450.1 -283 070.8

-259 069.6

-24 001.2

-33.8

-31.4

-76.3

100.0

100.0

857 804.7

567 734.3 826 353.4

560 284.2

31 451.3

7 450.1 -290 070.4

-266 069.2

-24 001.2

-33.8

-31.4

-76.3

100.0

98.8

6 999.6

6 999.6

6 999.6

6 999.6

1.2

857 804.7

574 733.9 826 353.4

567 283.8

31 451.3

7 450.1 -283 070.8

-259 069.6

-24 001.2

-33.8

-31.4

-76.3

100.0

98.8

857 804.7

567 734.3 826 353.4

560 284.2

31 451.3

7 450.1 -290 070.4

-266 069.2

-24 001.2

-33.8

-32.2

-76.3

100.0

98.8

6 999.6

6 999.6

Subsidios y transferencias

6 999.6

6 999.6

1.2

Por programa
Programa Normal de Operación
Recursos propios
Subsidios y transferencias

II.2

Ejercido

Estructura

(Ejercido/Original)

Ejercido

6 999.6

Original

Variación Porcentual

(Ejercido/Original)

Original

Subsidios y transferencias

PE

Ejercido

Variación Absoluta

Por función/subfunción
Otros Servicios y Actividades Económicas

000

Original

Capital

857 804.7

Subsidios y transferencias
F

Corriente

857 804.7

574 733.9 826 353.4

567 283.8

31 451.3

7 450.1 -283 070.8

-259 069.6

-24 001.2

-33.8

-31.4

-76.3

100.0

100.0

857 804.7

567 734.3 826 353.4

560 284.2

31 451.3

7 450.1 -290 070.4

-266 069.2

-24 001.2

-33.8

-32.2

-76.3

100.0

98.8

6 999.6

6 999.6

6 999.6

6 999.6

1.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 17 Otros Servicios y Actividades Económicas
A través de esta función, Casa de Moneda canalizó la totalidad de los recursos ejercidos para atender el mandato constitucional de acuñar la
moneda metálica que requiere el país, con base en las órdenes de acuñación del Banco de México, así como los contratos celebrados con
diferentes clientes, que en este año fueron básicamente nacionales. Para cumplir con estos objetivos, la entidad ejerció recursos por 574 733.9
miles de pesos, monto menor en 283 070.8 miles de pesos, el 33.0 por ciento, con relación a los 857 804.7 miles de pesos presupuestados
originalmente.
Del presupuesto ejercido le correspondieron a recursos propios 567 734.3 miles de pesos, el 98.8 por ciento, mientras que el presupuesto
original se conformó en su totalidad por recursos propios, el monto erogado, al compararse con el presupuesto autorizado originalmente de
857 804.7 miles de pesos, muestra una variación de 290 070.4 miles de pesos, el 33.8 por ciento, debido a:
Las menores erogaciones observadas en las partidas vinculadas a los negocios de exportación, mismos que no correspondieron a los supuestos
del presupuesto original, así como por no haberse ejecutado el programa de inversiones por problemas de fondeo.

Página 190 de 392

El restante 1.2 por ciento del presupuesto ejercido, se financió con subsidios y transferencias, porcentaje equivalente a 6 999.6 miles de
pesos; concepto que no integró el presupuesto original autorizado. Cabe señalar que la aplicación de estos recursos se soporta en la
transferencia por 20 000.0 miles de pesos otorgada el 27 de diciembre de 2001 para concluir con el programa de redimensionamiento.
En el 2001, la entidad, con base en la afectación presupuestaria No. 1062469 comunicada con oficio 346.-VIII.- 247 del 13 de diciembre del 2001
de la Dirección General Adjunta de Programación y Presupuesto, recibió mediante la orden No. 361 de la Tesorería de la Federación de fecha 27
de diciembre una transferencia para gasto corriente por 20 000.0 miles de pesos, a fin de cubrir el costo de la separación de personal excedente
y concluir con el programa de redimensionamiento, iniciado por la entidad en años anteriores; debido a la extemporaneidad con que se recibió
esta transferencia de recursos, ya no fue posible obtener la autorización de la modificación al presupuesto original por haberse vencido el plazo
definido en el Oficio Circular por el que se comunican las fechas límite para el Proceso Presupuestario. De este importe, se ejercieron 6 999.6
miles de pesos quedando como devengados para el 2002, 1 052.5 miles de pesos por concepto de retenciones y de la liquidación de un
empleado más, monto ejercido en enero del 2002; la diferencia de 11 947.9 miles de pesos se enteró en la Tesorería de la Federación el 15 de
enero del 2002, mediante oficio 06363-DCF-14000-016, junto con los intereses generados en el período del 27 de diciembre del 2001 al 14 de
enero de 2002 por 39.5 miles de pesos.
Por otra parte, la entidad recibió con la orden No. 22 de la TESOFE del 22 de enero del 2002, a través de la partida 4314 “Transferencias para
Inversión Financiera” 220 000.0 miles de pesos para la construcción de una planta de electrodepositados. Cabe aclarar que esta transferencia,
presupuestalmente no se registró en el flujo de efectivo del 2001, ya que al recibirse con fecha 22 de enero del 2002 se consideró en el flujo de
dicho año, sin embargo contablemente se registró la transferencia en los estados financieros como una aportación del Gobierno Federal, siendo el
asiento contable de la siguiente manera: Cargo a Deudores Diversos con Abono Aportación del Gobierno Federal en el 2001 y para el 2002 Cargo
a Bancos con Abono a Deudores Diversos.
La suma de estas dos transferencias asciende a 240 000.0 miles de pesos, monto que se afectó en los años de 2001 y 2002 por las fechas en
que fueron depositados en la cuenta bancaria de la Entidad.
Esta función está integrada únicamente por la subfunción 01 Fomento a la Industria y el Comercio, razón por la cual esta última participa con el
100.0 por ciento de los recursos.
SUBFUNCIÓN: 01 Fomento a la Industria y el Comercio
Las acciones desarrolladas a través de esta subfunción se encaminaron a la producción de moneda de curso legal conforme a los requerimientos
del Banco de México y la demanda de medallas y monedas conmemorativas solicitadas por otros clientes.
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Gasto Programable Devengado en la Subfunción 01 Fomento a la Industria y el Comercio, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF PE AI
01

Presupuesto total

Descripción
PY

Original
Fomento a la Industria y el Comercio
Recursos propios

Programa Normal de Operación
Recursos propios

Diseñar, fabricar y comercializar monedas
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

602

Auditar a la gestión pública
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

701

Administrar recursos humanos, materiales y financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Porcentual

Original

Ejercido

574 733.9

-283 070.8

-33.0

100.0

100.0

857 804.7

567 734.3

-290 070.4

-33.8

100.0

98.8

6 999.6

6 999.6

857 804.7

574 733.9

-283 070.8

-33.0

100.0

100.0

857 804.7

567 734.3

-290 070.4

-33.8

100.0

98.8

6 999.6

6 999.6

762 098.1

494 595.5

-267 502.6

-35.1

88.8

86.1

762 098.1

494 595.5

-267 502.6

-35.1

88.8

86.1

11 271.2

10 487.7

-783.5

-7.0

1.3

1.8

11 271.2

10 487.7

-783.5

-7.0

1.3

1.8

84 435.4

69 650.7

-14 784.7

-17.5

9.9

12.1

84 435.4

69 650.7

-14 784.7

-17.5

9.9

12.1

Subsidios y transferencias
503

Absoluta

Porcentual

857 804.7

Subsidios y transferencias
000

Ejercido

Estructura

Variaciones

1.2

1.2

En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 574 733.9 miles de pesos, cifra que representa una variación negativa de 33.0 por ciento
y de 283 070.8 miles de pesos respecto a los 857 804.7 miles de pesos autorizados en su presupuesto original. Del presupuesto ejercido el
98.8 por ciento, es decir 567 734.3 miles de pesos corresponde a recursos propios y el restante 1.2 por ciento, 6 999.6 miles de pesos a
subsidios y transferencias. Las causas de variación del presupuesto ejercido respecto al original quedaron descritas en la función.
Esta subfunción esta integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
En esta subfunción la actividad institucional 503 participó con el 86.1 por ciento, la 602 con el 1.8 por ciento y la 701 con el restante 12.1 por
ciento
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
Esta entidad por la particularidad de las operaciones que realiza no se enmarca en ninguno de los Programas Especiales definidos para la
Administración Pública Federal, razón por la cual se clasificó como un Programa Normal de Operación
En este programa, la entidad registró un gasto total por 574 733.9 miles de pesos, cifra que representa una variación negativa de 33.0 por ciento y
de 283 070.8 miles de pesos respecto a los 857 804.7 miles de pesos autorizados en su presupuesto original. Del presupuesto ejercido el 98.8
por ciento, es decir 567 734.3 miles de pesos corresponde a recursos propios y el restante 1.2 por ciento, 6 999.6 miles de pesos a subsidios y
transferencias. La variación del presupuesto ejercido respecto al original es de 283 070.8 miles de pesos, el 33.0 por ciento, las causas de
variación quedaron descritas en la subfunción.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 503 Diseñar, fabricar y comercializar monedas
El objetivo de esta actividad consiste en diseñar, fabricar y comercializar moneda de curso legal en metales industriales, medallas y otras piezas
en metales finos y cospeles para atender las necesidades del Banco de México y otros clientes, ya sean nacionales o extranjeros.
El monto ejercido de esta actividad institucional fue de 494 595.5 miles de pesos inferior en 267 502.6 miles de pesos, el 35.1 por ciento con
relación al presupuesto original de 762 098.1 miles de pesos. Del presupuesto ejercido con recursos propios se cubrieron 491 474.2 miles
de pesos, el 99.4 por ciento, y con subsidios y transferencias los restantes 3 121.3 miles de pesos, el 0.6 por ciento. Por naturaleza de gasto el
98.5 por ciento correspondió a gasto corriente y el 1.5 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 244 314.9 miles de pesos, el 33.4 por ciento, al ejercer 487 362.9 miles de pesos, de
los 731 677.8 miles de pesos presupuestados originalmente. El 99.4 por ciento, 484 241.6 miles de pesos del gasto corriente fue financiado con
recursos propios, y el restante 0.6 por ciento, 3 121.3 miles de pesos se cubrió con subsidios y transferencias; las causas de las variaciones
se describen por capítulo de gasto:
•

En el capítulo Servicios Personales se ejercieron 127 687.2 miles de pesos, y presentó una variación absoluta negativa de 46 334.3 miles de
pesos, el 26.6 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado de 174 021.5 miles de pesos, del presupuesto el 97.6 por ciento se
cubrió con recursos propios y el restante 2.4 por ciento con subsidios y transferencias; la variación obedece a:
-

•

•

Que no se contrató el personal eventual previsto para los programas de exportación.

En el capítulo Materiales y Suministros se ejerció un total de 344 334.2 miles de pesos, y presentó una variación absoluta de 166 054.4 miles
de pesos respecto al presupuesto original de 510 388.6 miles de pesos, gasto que se refiere en su totalidad a recursos propios, las causas
de variación fueron:
-

Ante la inexistencia de programas de exportación, no se utilizaron las previsiones para la compra de materia prima y otros insumos.

-

Por el diferimiento de pagos a proveedores por la compra de materia prima y refacciones, principalmente.

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 13 441.8 miles de pesos, y presento una variación absoluta negativa de 25 821.1
miles de pesos, el 65.8 por ciento respecto a su presupuesto original autorizado por 39 262.9 miles de pesos, gastos financiados en su
totalidad con recursos propios. La variación se debió a:
-

Que no se ejercieron las previsiones de partidas ligadas a los programas de exportación, y

-

Por la instrumentación de medidas de racionalidad en el gasto.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 7 232.6 miles de pesos, monto inferior en 23 187.7 miles de pesos, el 76.2 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 30 420.3 miles de pesos, como resultado de los eventos que a continuación se describen por capítulo
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de gasto. La totalidad del gasto ejercido en gasto de capital fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles se ejerció un total de 6 443.0 miles de pesos, y presento una variación absoluta negativa de
14 377.3 miles de pesos, el 69.1 por ciento respecto al presupuesto original autorizado de 20 820.3 miles de pesos.
La variación obedece principalmente a que solamente se cubrieron los pasivos por maquinaria adquirida en el 2000, posponiendo los
bienes de inversión contemplados en el 2001 por incapacidad de fondear su costo.

•

En el capítulo Obras Públicas se ejerció un total de 789.6 miles de pesos, y presento una variación absoluta negativa de 8 810.4 miles de
pesos el 91.8 por ciento, respecto al presupuesto original autorizado de 9 600.0 miles de pesos.
Dicha variación se debió a que se desfasaron los trabajos de mantenimiento mayor.

-

En Inversiones Financieras se tiene en el presupuesto modificado un importe de 220 000.0 miles de pesos, sin que se hayan ejercido. Sobre esta
situación es importante destacar que la entidad recibió con la orden No. 22 de la TESOFE del 22 de enero del 2002, a través de la partida 4314
“Transferencias para Inversión Financiera” 220 000.0 miles de pesos para la construcción de una planta de electrodepositados. Cabe aclarar que
esta transferencia, presupuestalmente no se registró en el flujo de efectivo del 2001, ya que al recibirse con fecha 22 de enero del 2002 se
consideró en el flujo de dicho año, sin embargo contablemente se registró la transferencia en los estados financieros como una aportación del
Gobierno Federal, siendo el asiento contable de la siguiente manera: Cargo a Deudores Diversos con Abono Aportación del Gobierno Federal en
el 2001 y para el 2002 Cargo a Bancos con Abono a Deudores Diversos.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
La actividad institucional 503 no considera proyectos por lo que se presenta como actividad institucional no asociada a proyectos, sus variaciones
y las causas que las originaron quedaron descritas en dicha actividad institucional.
Los indicadores estratégicos definidos para esta actividad institucional se señalan en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 503 Diseñar, fabricar y comercializar monedas, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

503

N000

Eficacia Programática

Fórmula

Metas realizadas / Metas programadas
(1 720 310.469/1 953 393.500) x 100

INDICADOR:

Universo de cobertura

Producir 1 953.4 millones de
piezas

Eficacia Programática

Este indicador refleja el grado de cumplimiento de las metas realizadas, respecto a las programadas
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Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Ejercido/
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/
Modificad
Original
Modificada
Original
o
88.1

88.1

64.9

68.7

FÓRMULA: Metas realizadas (1 720 310 469) / Metas programadas (1 953 393 500) X 100
En esta actividad se programó como meta original la producción y comercialización de 1 953.4 millones de piezas en metal industrial y metal fino,
para lo cual se previó un presupuesto de 762 098.1 miles de pesos. Al concluir el año se alcanzó una producción y comercialización de 1 720.3
millones de piezas, lo que representa un avance del 88.1 por ciento de la meta programada, aunque no se cumplió con el universo de cobertura,
por estar la producción en base a las órdenes de acuñación del Banco de México y de los pedidos de otros clientes, no obstante, los volúmenes
demandados fueron cubiertos de manera satisfactoria.
En cuanto al Banco de México se rebasaron los niveles de producción previstos en un 19.0 por ciento por los mayores requerimientos que
presentó en las órdenes de acuñación, tal situación permitió contrarrestar la inexistencia de programas de exportación. Al no concretarse ningún
negocio en el extranjero, consecuentemente el gasto programado resultó menor a lo previsto en 35.1 por ciento.
En el 2001, la entidad recibió con fecha 27 de diciembre una transferencia para gasto corriente por 8 034.0 miles de pesos, a fin de cubrir el
costo de la separación de personal excedente y concluir con el programa de redimensionamiento, iniciado por la entidad en años anteriores;
debido a la extemporaneidad con que se recibió esta transferencia de recursos, ya no fue posible obtener la autorización de la modificación al
presupuesto original por haberse vencido el plazo definido en el Oficio Circular por el que se comunican las fechas límite para el Proceso
Presupuestario. De este importe, se ejercieron 3 121.3 miles de pesos; la diferencia se enteró en la Tesorería de la Federación el 15 de enero del
2002.
Adicionalmente esta actividad institucional recibió el 22 de enero del 2002, a través de la partida 4314 “Transferencias para Inversión Financiera”
220 000.0 miles de pesos para la construcción de una planta de electrodepositados. Cabe aclarar que esta transferencia, presupuestalmente no
se registró en el flujo de efectivo del 2001, ya que al recibirse con fecha 22 de enero del 2002 se consideró en los ingresos del flujo de efectivo de
dicho año, sin embargo contablemente se registró la transferencia en los estados financieros como una aportación del Gobierno Federal, siendo el
asiento contable de la siguiente manera: Cargo a Deudores Diversos con Abono Aportación del Gobierno Federal en el 2001 y para el 2002 Cargo
a Bancos con Abono a Deudores Diversos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública
El objetivo de esta actividad consiste en desarrollar las auditorías para verificar que las operaciones se lleven a cabo bajo los ordenamientos
legales que rigen a la gestión pública.
El monto ejercido de esta actividad institucional fue de 10 487.7 miles de pesos inferior en 783.5 miles de pesos, el 7.0 por ciento con relación al
presupuesto original de 11 271.2 miles de pesos, monto que fue cubierto en su totalidad con recursos propios. Por subsidios y
transferencias se recibieron 730.0 miles de pesos para cubrir el costo de la separación de personal excedente y concluir con el programa de
redimensionamiento, iniciado por la entidad en años anteriores; debido a la extemporaneidad con que se recibió esta transferencia de recursos,
ya no fue posible obtener la autorización de la modificación al presupuesto original por haberse vencido el plazo definido en el Oficio Circular por
el que se comunican las fechas límite para el Proceso Presupuestario; este importe, se reintegro en su totalidad a la Tesorería de la Federación el
15 de enero del 2002.
Del presupuesto ejercido el 99.9 por ciento correspondió a gasto corriente y el 0.1 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes
variaciones:
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En gasto corriente se registró una variación negativa de 736.8 miles de pesos, el 6.6 por ciento, al ejercer 10 479.4 miles de pesos, en lugar de
los 11 216.2 miles de pesos presupuestados originalmente. Debido principalmente a la disminución del gasto en el capítulo de Servicios
Personales. La totalidad del gasto corriente fue financiado con recursos propios.
•

En Servicios Personales el presupuesto ejercido fue menor en 6.6 por ciento respecto al original por variaciones en el costo de la plantilla.

•

En Materiales y Suministros solamente se ejerció el 82.6 por ciento del presupuesto original, ya que se requirieron menores bienes, sobre
todo, materiales y útiles de administración de los estimados en la previsión presupuestal.

•

En Servicios Generales la variación de 0.9 por ciento del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original es consecuencia de que la
mayor parte del gasto de este capítulo se destina al pago de viáticos y pasajes para realizar auditorias .

El gasto de capital presentó un ejercicio de 8.3 miles de pesos, monto inferior en 46.7 miles de pesos, el 84.9 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 55.0 miles de pesos, debido a que no se adquirieron las computadoras consideradas en el
presupuesto.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
La actividad institucional 602 no considera proyectos por lo que se presenta como actividad institucional no asociada a proyectos, sus variaciones
y las causas que las originaron quedaron descritas en dicha actividad institucional.
Los indicadores estratégicos obtenidos en esta actividad institucional se señalan en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar a la Gestión Pública, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

17 01 000 602 N000 Auditorías

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Ejercido/
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/
Modificad
Original
Modificada
Original
o

Número de auditorías realizadas / Número de
auditorías programadas
(18/18) x 100

INDICADOR:

Universo de
cobertura

18 auditorías

Auditorías

Este indicador refleja el grado de cumplimiento de las metas realizadas, respecto a las programadas
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100.0

100.0

93.0

87.4

FÓRMULA: Número de auditorías realizadas(18) / Número de auditorías programadas (18) X 100
Con los recursos erogados por esta actividad se cumplió al 100.0 por ciento con la meta programada, consistente en realizar 18 auditorías,
mismas que comprendieron la revisión de las operaciones referentes a recursos humanos, disponibilidades, pasivos, adquisiciones, activos fijos,
presupuesto de gasto de inversión, seguimiento a la atención de recomendaciones e inventarios y almacenes.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Esta actividad institucional tiene el objetivo de promover planear y organizar todas las actividades encaminadas al buen funcionamiento de los
programas establecidos en el mercado nacional y extranjero para la fabricación de monedas, medallas y monedas conmemorativas.
El monto ejercido de esta actividad institucional fue de 69 650.7 miles de pesos inferior en 14 784.7 miles de pesos, el 17.5 por ciento con relación
al presupuesto original de 84 435.4 miles de pesos; con los recursos propios se cubrieron 65 772.4 miles de pesos, el 94.4 por ciento, y 3
878.3 miles de pesos, el 5.6 por ciento con subsidios y transferencias. Del presupuesto ejercido el 99.7 por ciento correspondió a gasto
corriente y el 0.3 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 14 017.9 miles de pesos, el 16.8 por ciento, al ejercer 69 441.5 miles de pesos, en lugar
de los 83 459.4 miles de pesos presupuestados originalmente. El gasto corriente fue financiado en 65 563.2 miles de pesos el 94.4 por ciento
con recursos propios y en 3 878.3 miles de pesos, el 5.6 por ciento con subsidios y transferencias. Las causas de variación se originaron por:
•

En Servicios Personales el presupuesto ejercido fue menor en 5.8 por ciento respecto al original por variaciones en el costo de la plantilla.

•

En Materiales y Suministros solamente se ejerció el 19.4 por ciento del presupuesto original, ya que se desconcentraron gastos globales
que se hacían con cargo a esta actividad.

•

En Servicios Generales la variación negativa de 39.6 por ciento obedece a las medidas de racionalidad adoptadas.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 209.3 miles de pesos, monto inferior en 766.7 miles de pesos, el 78.6 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 976.0 miles de pesos, ejercido en su totalidad a través del capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles y
se refiere al pago del 90.0 por ciento de la parte proporcional que le corresponde a la entidad como condómino por la sustitución de los
elevadores del edificio de Reforma, erogación que se refieren en su totalidad a recursos propios.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
La actividad institucional 701 no considera proyectos por lo que se presenta como actividad institucional no asociada a proyectos, sus variaciones
y las causas que las originaron quedaron descritas en dicha actividad institucional.
Los indicadores estratégicos obtenidos en esta actividad institucional se señalan en el cuadro siguiente:
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

701

N000

INDICADOR:

Informes

Fórmula

Universo de
cobertura

Número de informes realizados / Número de informes
programados (30/30) x 100
30 informes

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Ejercido/
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/
Modificad
Original
Modificada
Original
o
100.0

100.0

82.5

72.8

Informes (Número de informes realizados / Número de informes programados)

Este indicador refleja el grado de cumplimiento de las metas realizadas, respecto a las programadas
FÓRMULA: Número de informes realizados (30) / Número de informes programados (30) X 100
Para el cumplimiento de metas, esta actividad registró un presupuesto ejercido de 69 650.7 miles de pesos menor a lo programado por la
aplicación de medidas restrictivas en el gasto, factor que no incidió en el cumplimiento del 100.0 por ciento de la meta programada, consistente
en realizar 30 informes, tales como: Cuenta Pública, Estados Financieros Dictaminados, Informe de Gestión para el Comité de Control y Auditoría,
Informe de Autoevaluación, los Informes del Sistema Integral de Información, Concertación de la Estructura Programática, Programa Operativo
Anual, Proyecto de Presupuesto y Calendario Financiero. La atención de la meta implicó que se erogara el 82.5 por ciento del presupuesto
original autorizado.
ENTIDAD

06370 COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
(CONDUSEF)

En función a los lineamientos emitidos para el Proceso de Programación y Presupuestación, el Organismo estableció de manera clara sus
principales objetivos para el ejercicio 2001, haciéndolos compatibles con la Reforma al Sistema Presupuestario y con la Nueva Estructura
Programática, definiendo los Indicadores Estratégicos que servirán como parámetros cualitativos y cuantitativos para medir el desempeño del
Organismo. En la Nueva Estructura Programática se incorporaron la Misión, la Visión, los Objetivos y las Actividades Institucionales de la
Comisión, definiéndose la misión como: “Desarrollar y proporcionar servicios que orienten, asesoren, protejan y apoyen la defensa de los
intereses y derechos de los usuarios de servicios financieros en las operaciones que celebren con instituciones financieras, tratando de que se
lleven a cabo con equidad. Además, suministrarle servicios de información y difusión que fomenten una cultura financiera para propiciar un sano
desarrollo del sistema financiero”. Definiéndose al igual la visión como: “La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros logrará ser un organismo independiente, imparcial y especializado del Sector Financiero, para que los usuarios cuenten con
una cultura financiera adecuada y dispongan de elementos técnicos-financieros y jurídicos de calidad para la celebración de operaciones
equitativas y confiables con las instituciones financieras, lo cual se traducirá en la reducción al mínimo de reclamaciones, conciliaciones y
arbitrajes, propiciando con ello mayor fortalecimiento y el más sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano”.
Partiendo de la definición de la Misión y Visión, y una vez establecidas las Categorías Programáticas, éstas se vincularon con las prioridades,
objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, de ahí que para nuestra Actividad Institucional Sustantiva 301
“Regular y Supervisar a Agentes Económicos”, se hayan establecido los siguientes objetivos: 1) Resolver las necesidades de los usuarios de
servicios financieros en materia de: consultas, orientación, quejas, reclamaciones, asesoría, protección y defensa, conciliación y arbitraje en sus
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operaciones con las instituciones financieras, y 2) Coadyuvar en la calidad de los servicios financieros y en su otorgamiento para propiciar
confianza y equidad en las relaciones entre usuarios e instituciones financieras.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Del presupuesto originalmente autorizado por 319 600.0 miles de pesos, la totalidad se asignó al Programa Normal de Operación. A la
Actividad Institucional 301 “Regular y Supervisar a Agentes Económicos” se destinaron 276 773.8 miles de pesos, de los cuales 1 000.0 miles de
pesos corresponden a recursos propios (0.4 por ciento) y, 275 773.8 miles de pesos a través de subsidios y transferencias (99.6 por ciento). A
la Actividad Institucional 602 “Auditar a la Gestión Pública” se asignaron vía subsidios y transferencias un total de 9 843.0 miles de pesos; A la
Actividad Institucional 701 “Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros” 32 983.2 miles de pesos, con ello, la participación de cada
actividad institucional representó el 86.6, el 3.1 y el 10.3 por ciento, respectivamente, del presupuesto original autorizado.
En cuanto al presupuesto ejercido por 335 549.1 miles de pesos, en su totalidad correspondieron al Programa Normal de Operación,
ejerciéndose el 100.0 por ciento de los recursos propios autorizados, es decir, 1 000.0 miles de pesos y 334 549.1 del gasto se realizó con
subsidios y transferencias. Por actividad institucional tenemos, que la 301 “Regular y Supervisar a Agentes Económicos” ejerció un gasto de
291 834.9 miles de pesos que considera, el 0.3 por ciento de recursos propios y 86 por ciento de subsidios y transferencia; a la Actividad
Institucional 602 “Auditar a la Gestión Pública" le correspondió un gasto de 9 831.9 miles de pesos (2.9 por ciento) y a la Actividad Institucional
701 le correspondió un gasto de 33 882.3 miles de pesos “Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros” (10.1 por ciento), éstos dos
últimos vía subsidios y transferencias.
Respecto a la Actividad Institucional 301 “Regular y Supervisar a Agentes Económicos”, la variación existente entre su asignación inicial y la
ejercida, obedece básicamente a que se obtuvo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestal, que permitió la
realización de este gasto; y en cuanto al menor ejercicio presupuestario en la Actividad 602 “Auditar a la Gestión Pública” respecto del
presupuesto original obedece a las transferencias de recursos que se hizo hacia las otras 2 Actividades Institucionales. En relación a la
Actividad Institucional 701 “Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros” el mayor ejercicio presupuestario respecto a la asignación
inicial es atribuible a la transferencia de mayores recursos que se hizo a esta actividad para dotarla de suficiencia presupuestal, estos
movimientos fueron posibles realizarlos en base a los oficios de afectación Nos. 311-A-06-0294,0452,1062,1061,1361 y 1408 que nos autorizó la
Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios de la SHCP.
Durante el ejercicio del 2001, para poder cubrir nuestras necesidades se autorizaron afectaciones presupuestales que evitaron los déficits en la
operación con oficios del año 2001 números 801.1.0150 del 17 de enero, 311-A-06-0007 del 26 de enero, 311-A-06-0369 del 18 de abril, 311-A06-0294 del 4 de abril,311-A-06-0452 del 7 de mayo, 311-A-06-0556 del 30 de mayo, 311-A-06-0562 del 11 de junio, 311-A-06-0764 del 5 de julio,
311-A-06-1062 del 22 de agosto, 311-A-06-1061 del 4 de septiembre, 311-A-06-1361 del 15 de octubre y 311-A-06-1408 del 23 de octubre.
El presupuesto original autorizado al Organismo fue de 319 600.0 miles de pesos y su comparación con el ejercido de 335 549.1 miles de
pesos, registra un incremento del 5.0 por ciento. Esta erogación fue mayor en 15 949.1 miles de pesos respecto al presupuesto original y se
relaciona fundamentalmente con los recursos adicionales que autorizó la Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficios de afectación presupuestaria Nos. 311-A-06-0294,1062 y 1061 para la aplicación de
diversos movimientos en materia de servicios personales, además de dotar de recursos para la adquisición de los bienes necesarios para la
operación del Organismo.
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GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Del presupuesto original autorizado al Organismo, el ejercicio total de éste fue por 335 549.1 miles de pesos, siendo el gasto vía subsidios y
transferencias de 334 549.1 miles de pesos registrando un incremento del 5.0 por ciento con respecto al presupuesto original de 319 600
miles de pesos, además de registrarse el gasto del 100.0 por ciento de los recursos propios, es decir, 1 000.0 miles de pesos. La erogación total
fue mayor en 15 949.1 miles de pesos respecto al presupuesto original y se relaciona fundamentalmente con los recursos adicionales que
otorgaron para la aplicación de movimientos en el ámbito de Recursos Humanos, además de dotar de recursos para la adquisición de los bienes
necesarios para la operación del Organismo. Cabe mencionar que tanto el presupuesto original como el ejercido se destinó en un 99.7 por
ciento vía subsidios y transferencias y 0.3 por ciento a través de recursos propios.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto original autorizado al Organismo, el 100.0 por ciento correspondió a gasto corriente, es decir, 319 600.0 miles de pesos
autorizados para el ejercicio 2001. Asimismo, consideró un presupuesto ejercido de 335 549.1 miles de pesos desglosado en 332 805.9 miles
de pesos como gasto corriente (99.2 por ciento del total ejercido), y 2 743.1 miles de pesos como gasto de capital, no se consideraron
originalmente recursos de inversión por los escasos recursos asignados en los techos presupuestales autorizados para el ejercicio. A medida de
que entraban en operación las nuevas Delegaciones Metropolitanas, se hizo necesario transferir recursos a éste capítulo de gasto, por lo cual
con oficios de autorización números 311-A-06-1361 del 15 de octubre y 311-A-06-1408 del 23 de octubre de 2001 nos autorizó la SHCP estas
transferencias (0.8 por ciento del total ejercido), lo cual nos refiere a un diferencial de 15 949.1 miles de pesos, de los cuales 13 205.9 miles de
pesos se refieren a gasto corriente (82.8 por ciento), y 2 743.1 miles de pesos correspondientes a gasto de capital (17.2 por ciento). La
diferencia entre el presupuesto original y gasto total anual se absorbió con las ampliaciones presupuestales autorizadas por la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el transcurso del ejercicio con la finalidad de atender la creciente demanda en las
distintas Entidades Federativas de los servicios que ofrece la Comisión.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,2001
Gasto corriente
Descripción
Miles de pesos con un
decimal
Total Original
Total Ejercido

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios
generales

258 400.0
275 697.3

8 050.0
4 430.1

17 297.3

Gasto de capital
Otras
Erogaciones

Suma

Bienes Muebles
e Inmuebles

53 150.0
52 678.5

319 600.0
332 805.9

-3 619.9

-471.5

6.7

-45.0

80.9
82.2

2.5
1.3

Obra Publica

Otros Gastos
de Capital

Suma

Total

0.0
2 743.1

0.0
2 743.1

319 600.0
335 549.1

13 205.9

2 743.1

2 743.1

15 949.1

-0.9

4.1

100.0

100.0

5.0

16.6
15.7

100.0
99.2

0.0
0.8

0.0
0.8

100.0
100.0

Variación Absoluta
Variación Porcentual
Estructura
Porcentual
Original
Ejercido

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Analizando cada uno de los capítulos que conforman el gasto corriente, tenemos:
•

Servicios Personales: Los recursos asignados a este capítulo de gasto fueron de 258 400.0 miles de pesos representando el 80.9 por
ciento del presupuesto original, siendo su ejercido de 275 697.3 miles de pesos, cantidad que representa el 82.2 por ciento del total
ejercido, el mayor ejercicio existente de 17 297.3 miles de pesos (6.7 por ciento) se debió a la necesidad de contratar personal en las
Delegaciones Estatales y Metropolitanas para ampliar la penetración de los servicios que brinda la Comisión, a través del Programa
Itinerante consistente en atender los problemas de los usuarios de servicios financieros en el lugar donde se originan, el cual se lleva de
forma coordinada con los Gobiernos Estatales y las distintas Delegaciones del Distrito Federal, además de aplicarse en su totalidad el
esquema de prestaciones al personal de plaza presupuestal autorizadas por la H. Junta de Gobierno. Cabe señalar que por esta razón al
31 de diciembre del 2001, el total de personal de estructura era de 268, que comparado al existente al mes de diciembre del 2000 (257)
se tiene un crecimiento de personal del 4.2 por ciento.

•

Materiales y Suministros: Los recursos asignados a este capítulo de gasto fueron de 8 050.0 miles de pesos representando el 2.5 por
ciento del presupuesto original, siendo su ejercido de 4 430.1 miles de pesos, cantidad que representa el 1.3 por ciento del total
ejercido, el diferencial de 3 619.9 miles de pesos (-45.0 por ciento) existente se transfirió mediante afectaciones presupuestales
autorizadas con oficios 311-A-06-0452 del 7 de mayo del 2001 y 311-A-06-1408 del 23 de octubre, a los capítulos de gasto 3000 Servicios
Generales y al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, respectivamente, para dotarlos de recursos presupuestales y evitar posibles
déficits. Se proyectó a partir de la definición de una priorización del gasto, el obtener una economía que pudiera transferirse para cubrir
las necesidades de otros capítulos del gasto, es decir, se canalizaron menores recursos para la compra de materiales y útiles de
administración, productos alimenticios, lubricantes y aditivos.

•

Servicios Generales: Los recursos asignados a este capítulo de gasto fueron de 53 150.0 miles de pesos representando el 16.6 por ciento
del presupuesto original, siendo su ejercido de 52 678.5 miles de pesos, cantidad que representa el 15.7 por ciento del total ejercido. El
menor ejercicio por 471.5 millones de pesos obedeció a un menor gasto en el programa de comunicación social, así como la no
realización de todos los eventos oficiales programados.

En el análisis de los capítulos concernientes al gasto de capital se tiene que:
•

Bienes Muebles e Inmuebles: del presupuesto original no se tenía asignación destinada para la compra de equipos, sin embargo se
autorizaron afectaciones presupuestarias por 4 051.4 miles de pesos que permitió un ejercido de 2 743.1 miles de pesos, representando
el 0.8 del ejercicio total. Al no contar con presupuesto en este capítulo de gasto y tener la necesidad de equipar a las distintas
Delegaciones estatales y Metropolitanas, se procedió a transferir recursos de los capítulos de gasto que tenían economías, los cuales
fueron autorizados con oficios 311-A-06-1361 y 1408 del 15 y 23 de octubre respectivamente.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
El campo de acción donde se ubica la operación del Organismo corresponde a la Función Gobierno clasificado con la clave 06, y al Programa
Normal de Operación con clave 000, teniendo un presupuesto original de 319 600.0 miles de pesos, integrados por 1 000.0 miles de pesos de
recursos propios y 318 600.0 miles de pesos de subsidios y transferencias; y un presupuesto ejercido de 335 549.1 miles de pesos,
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conformado este gasto por 1 000.0 miles de pesos y 334 549.1 miles de pesos a través de recursos propios y subsidios y transferencias
respectivamente, existiendo una diferencia por 15 949.1 miles de pesos representando el 5.0 por ciento del presupuesto original, los que fueron
solventados con ampliaciones presupuestales autorizadas por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el
transcurso del año propiciando con ello que la operación del Organismo se diera sin déficit presupuestal.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,2001
(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Categoría

Descripción

Original
319 600.0
1 000.0
318 600.0

Ejercido
335 549.1
1 000.0
334 549.1

Corriente
Original
Ejercido
319 600.0
332 805.9
1 000.0
1 000.0
318 600.0
331 805.9

319 600.0
1 000.0
318 600.0

335 549.1
1 000.0
334 549.1

319 600.0
1 000.0
318 600.0

332 805.9
1 000.0
331 805.9

2 743.1

319 600.0

335 549.1

319 600.0

1 000.0
318 600.0

1 000.0
334 549.1

Programa Normal
319 600.0
Operación
Recursos propios
1 000.0
Subsidios y
318 600.0
transferencias
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

F
06

SF

00

TOTAL
Recursos propios
Subsidios y
transferencias
Por
funcion
/
subfuncion
Gobierno
Recursos propios
Subsidios y
transferencias
Servicios
compartidos
Recursos propios
Subsidios y
transferencias
Por Programas

PE
000

II.2

Total

Variación Absoluta
Ejercido/ Original
Capital
Original
Ejercido
2 743.1

Total
15 949.1
0.0
15 949.1

Corriente
13 205.9
0.0
13 205.9

Capital
2 743.1

13 205.9
0.0
13 205.9

2 743.1

2 743.1

15 949.1
0.0
15 949.1

332 805.9

2 743.1

15 949.1

1 000.0
318 600.0

1 000.0
331 805.9

2 743.1

335 549.1

319 600.0

332 805.9

1 000.0
334 549.1

1 000.0
318 600.0

1 000.0
331 805.9

Variación Porcentual
Ejercido/ Original

Estructura Porcentual

Total
5.0
0.0
5.0

Corriente
4.1
0.0
4.1

Capital
0.9

4.1
0.0
4.1

0.9

2 743.1

5.0
0.0
5.0

13 205.9

2 743.1

5.0

0.0
15 949.1

0.0
13 205.9

2 743.1

2 743.1

15 949.1

13 205.9

2 743.1

0.0
15 949.1

0.0
13 205.9

2 743.1

Original
100.0
0.3
99.7

Ejercido
100.0
0.3
99.7

0.9

100.0
0.3
99.7

100.0
0.3
99.7

4.1

0.9

100.0

100.0

0.0
5.0

0.0
4.1

0.9

0.3
99.7

0.3
99.7

2 743.1

5.0

4.1

0.9

100.0

100.0

2 743.1

0.0
5.0

0.0
4.1

0.9

0.3
99.7

0.3
99.7

2 743.1

0.9

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 06 Gobierno
Esta función contempla los recursos destinados a dar atención a los programas especiales y actividades institucionales sustantivas del Gobierno
Federal relativas a la política tanto interior como exterior, los servicios migratorios, financieros y fiscales, entre otros.
Para el ejercicio del año 2001 se asignó, a esta función a un presupuesto original de 319 600.0 miles de pesos, conformado por 1 000.0 miles
de pesos de recursos propios y 318 600.0 miles de pesos por subsidios y transferencias. Al concluir el ejercicio, a través de esta función se
erogaron 335 549.1 miles de pesos, cifra superior en 5.0 por ciento respecto al monto original, debido a que se aplicaron mayores recursos
provenientes de ampliaciones presupuestales, otorgadas por la SHCP para atender y concluir los programas y proyectos derivados del aumento
de la demanda de servicios que generaron los usuarios de servicios financieros.
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Cabe señalar que conforme a la naturaleza económica del presupuesto, en gasto corriente se erogaron 332 805.9 miles de pesos, cifra mayor en
13 205.9 miles de pesos, (4.1por ciento) respecto de la cifra original de 319 600.0 miles de pesos, debido principalmente al crecimiento de las
erogaciones en el capítulo de Servicios Personales (17 297.3 miles de pesos); la diferencia fue cubierta con ampliaciones debidamente
autorizadas. En esta función, el 99.2 por ciento del presupuesto total ejercido correspondió a gasto corriente destacando la mayor participación
de los capítulos de Servicios Personales y el de Servicios Generales con un gasto de 275 697.3 y 52 678.5 miles de pesos, respectivamente
Respecto al gasto de capital, el presupuesto ejercido se situó en 2 743.1 miles de pesos, cifra que representó el 67.7 por ciento con respecto al
presupuesto modificado, ya que no existió asignación en el presupuesto inicial. Estos recursos fueron cubiertos con las adecuaciones
presupuestarias autorizadas, y que sirvieron primordialmente para la adquisición de bienes informáticos y de telecomunicaciones, necesarios
para equipar a las Delegaciones Estatales y Metropolitanas de los bienes mínimos que les permitan la sistematización del trabajo que desarrollan,
así como para poner en funcionamiento un sistema de red que nos permita un adecuado y eficiente manejo de la información. En este contexto, la
participación del gasto de capital en el total del presupuesto ejercido de esta función fue del 0.8 por ciento.
SUBFUNCIÓN: 00 Servicios Compartidos
En esta subfunción se presupuestaron los recursos destinados a la actividad que permita a este organismo proporcionar los elementos técnicos,
financieros y jurídicos necesarios para fortalecer la seguridad y equidad en las relaciones de los usuarios y las instituciones financieras. Esta
subfunción es la única que integra la función 06 Gobierno.
En el año 2001 se ejerció un presupuesto de 335 549.1 miles de pesos, monto superior en 5.0 por ciento respecto al original, equivalente a
15 949.1 miles de pesos, cubriéndose con las ampliaciones presupuestales comentadas en la función 06 Gobierno.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 00 Servicios Compartidos, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

Presupuesto total

Variaciones

Estructura porcentual

Descripción
SF
00

PE

AI

PY

Subfunción de Servicios Compartidos
Recursos propios
Subsidios y transferencias
000
Programa Normal de Operación
Recursos propios
Subsidios y transferencias
301
Regular y supervisar a agentes económicos
N000
Actividad institucional no asociada a proyectos
Recursos propios
Subsidios y transferencias
602
Auditar a la gestión pública
N000
Actividad institucional no asociada a proyectos
Recursos propios
Subsidios y transferencias
701
Administrar recursos humanos, materiales y financieros
N000
Actividad institucional no asociada a proyectos
Recursos propios
Subsidios y transferencias
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Original

Ejercido

Absoluta

Porcentual

Original

Ejercido

319 600.0
1 000.0
318 600.0
319 600.0
1 000.0
318 600.0
276 773.8
276 773.8
1 000.0
275 773.8
9 843.0
9 843.0

335 549.1
1 000.0
334 549.1
335 549.1
1 000.0
334 549.1
291 834.9
291 834.9
1 000.0
290 834.9
9 831.9
9 831.9

15 949.1
0.0
15 949.1
15 949.1
0.0
15 949.1
15 061.1
15 061.1
0.0
15 061.1
-11.1
-11.1

5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
5.4
5.4
0.0
5.5
-0.1
-0.1

100.0
0.3
99.7
100.0
0.3
99.7
86.6
86.6
0.3
86.3
3.1
3.1

100.0
0.3
99.7
100.0
0.3
99.7
87.0
87.0
0.3
86.7
2.9
2.9

9 843.0
32 983.2
32 983.2

9 831.9
33 882.3
33 882.3

-11.1
899.1
899.1

-0.1
2.7
2.7

3.0
10.3
10.3

2.9
10.1
10.1

32 983.2

33 882.3

899.1

2.7

10.3

10.1
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PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
Con relación a este programa especial, el Organismo formuló y operó una serie de proyectos encaminados al cumplimiento de los objetivos
planteados, sobresaliendo los siguientes: el de Atención a las solicitudes de asistencia técnica a los usuarios de servicios financieros.- Programas
de atención de reclamaciones a través del procedimiento conciliatorio y de trámite de juicios arbitrales.- Fomento de la cultura financiera dirigida a
los usuarios e instituciones financieras.- Otorgamiento de soportes técnicos-jurídicos-institucionales para atender eficientemente a usuarios de
servicios financieros.- Emisión de información estratégica.
El presupuesto ejercido en este programa fue de 335 549.1 miles de pesos siendo el 99.7 por ciento gasto vía subsidios y transferencias y el
0.3 por ciento a través de recursos propios; monto superior en 15 949.1 miles de pesos al presupuesto original ( 5.0 por ciento), este
sobrejercicio fue cubierto con ampliaciones al presupuesto autorizadas en el transcurso del año por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 301 Regular y supervisar a agentes económicos.
Esta actividad institucional tiene como objetivo promover, asesorar, proteger y defender los intereses de los usuarios y actuar como árbitro en los
conflictos que éstos sometan a la jurisdicción de la Comisión Nacional.
Para tal fin, en el 2001 se contó con un presupuesto original de 276 773.8 miles de pesos (86.6 por ciento), mismos que estaban compuestos
por 1 000.0 miles de pesos por recursos propios y 275 773.8 miles de pesos identificados como subsidios y transferencias. Al cierre del
ejercicio, el presupuesto erogado ascendió a la cantidad de 291 834.9 miles de pesos (87.0 por ciento), integrándose el gasto en su totalidad de
los recursos propios asignados y por 290 834.9 miles de pesos vía subsidios y transferencias, superior en 15 061.1 miles de pesos (5.5 por
ciento con relación al presupuesto original) dicha variación se relaciona principalmente con un aumento en el gasto de los capítulos de Servicios
Personales y de Bienes Muebles e Inmuebles.
El análisis del gasto de esta actividad institucional, conforme a su naturaleza, muestra que el gasto corriente ejercido de 289 091.7 miles de
pesos representa el 99.1 por ciento, y que comparado a su asignación original se excedió con 12 317.9 miles de pesos (4.4 por ciento), debido
principalmente a que se ejerció un monto mayor a lo asignado en servicios personales.
•

En el Capítulo de Servicios Personales se autorizaron 222 223.8 miles de pesos, ejerciéndose 239 232.7 miles de pesos, existiendo un
sobre ejercicio de 17 008.9 miles de pesos, equivalente al 7.7 por ciento, el mayor ejercicio obedece por la incorporación de la mayoría
del personal contratado por servicios profesionales a funciones sustantivas y de carácter legal.

•

En el Capítulo de Materiales y Suministros se ejercieron 3 675.9 miles de pesos, monto inferior en 3 247.1 miles de pesos, respecto al
presupuesto original de 6 923.0 miles de pesos, lo que equivale a un sub ejercicio del 46.9 por ciento. El menor ejercicio del gasto se
explica a la priorización del gasto en este capítulo, lo que arrojo una economía que se transfirió a otros capítulos.
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•

En el Capítulo de Servicios Generales se ejercieron 46 183.1 miles de pesos, lo que represento un ejercicio menor en 3 por ciento, con
respecto al presupuesto original que fue de 47 627.0 miles de pesos. La variación negativa de 1 443.9 miles de pesos corresponde por el
no cumplimiento de comunicación social y por no haber realizado la totalidad de los eventos oficiales proyectados.

•

En el Capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, inicialmente no se tenía presupuesto autorizado pero debido a las necesidades que se
generaron por la creación de nueva delegaciones metropolitanas y por las estatales, fue necesario solicitar transferencias, para cubrir los
requerimientos aludidos, por lo que con afectaciones presupuestales No. 311-A-06-1361 y 1408 nos autorizó la Dirección General de
Programación y Presupuesto de Servicios estos movimientos.

En cuanto al gasto de capital, éste presenta una erogación de 2 743.1 miles de pesos, que significa el 0.9 por ciento del total ejercido en esta
actividad, originalmente no estaban destinados recursos para la adquisición de equipo, por lo que este gasto fue solventado con las adecuaciones
presupuestarias autorizadas al Organismo por la dependencia globalizadora.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 301 Regular y supervisar a agentes económicos
Categoría

Indicador estratégico

Fórmula

Universo de
cobertura

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual
Alcanzada/ original

F

SF

06

00

PE

AI

PY

301

N000

Atención de casos

Número de casos atendidos
(152, 400) /
Número de casos recibidos
(160, 000 presentados en el
2001)*100

160 000
casos

120.9

Alcanzada/
modificada
120.9

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido /
original
modificada
105.5

98.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Debido a que la actividad institucional 301 sólo considera este proyecto, sus variaciones y las causas que las originaron quedaron descritas en
dicha actividad institucional 301. El gasto ejercido en éste proyecto se distribuyó en un indicador estratégico que permite medir el avance en el
desempeño de la Institución, el cual a continuación se analiza.
INDICADOR:

Atención de casos

Este indicador se orienta a medir el desempeño de las actividades realizadas por el Organismo, mediante acciones de atención a usuarios de
servicios financieros, a través de asistencia técnica, orientación jurídica, de reclamaciones y por las defensorías.
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FÓRMULA: Casos atendidos (152,400) entre casos recibidos (160,000 presentados en el 2001) *100
La fórmula de este indicador mide el número de casos atendidos en el año, respecto de los casos recibidos. Teniendo como base los techos
presupuestales y los alcances del programa de comunicación social, así como la demanda de parte de los usuarios de los servicios que ofrece la
Comisión se estimó atender 152 400 casos de un universo de 160 000 casos recibidos; sin embargo, los casos atendidos fueron superiores a la
meta original alcanzándose 184 294 casos, es decir, se tuvo un incremento del 20.9 por ciento, producto de la amplia divulgación del quehacer del
Organismo, así como la de promover y fomentar en la ciudadanía una cultura financiera. El presupuesto original autorizado para este indicador fue
de 276 773.8 miles de pesos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública
Esta actividad institucional tiene como objetivo realizar las operaciones conducentes para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente las distintas
auditorías al Organismo, para lo cual existe un Órgano de Control Interno en la CONDUSEF que viene realizando las actividades
correspondientes para este fin.
Para este objetivo en el 2001, se contó con un presupuesto original de 9 843.0 miles de pesos (3.1 por ciento del total del presupuesto), mismos
que en su totalidad se identificaron como gasto vía subsidios y transferencias. Al cierre del ejercicio, el presupuesto erogado ascendió a la
cantidad de 9 831.9 miles de pesos (2.9 por ciento del total ejercido), inferior en 11.1 miles de pesos, dicha variación corresponde a las
adecuaciones presupuestarias para dotar de recursos a la actividad sustantiva.
El análisis del gasto de esta actividad institucional, conforme a su naturaleza muestra que la totalidad del recurso asignado a esta actividad se
canalizó hacia el gasto corriente.
•

El capítulo se Servicios Personales, presentó un mayor ejercicio por 63.7 miles de pesos respecto a su presupuesto original que fue de
8 074.6 miles de pesos, en función a un ejercido de 8 138.3 miles de pesos, lo que representa un 100.8 por ciento. debido a que en el
transcurso del ejercicio nos autorizó la Unidad de Servicio Civil movimientos en plazas presupuestales que no estaban considerados en el
proyecto de presupuesto para el 2001.

•

Para Materiales y Suministros, su presupuesto original fue de 297.9 miles de pesos, ejerciendo un total de 213.9 miles de pesos,
obteniendo un subejercicio de 84 miles de pesos, es decir se tuvo un ejercido del 71.8 por ciento con respecto a su asignación original,
debido a que se optimizó la aplicación de medidas inherentes de Austeridad y Disciplina Presupuestal..

•

En Servicios Generales, su presupuesto original fue de 1 470.5 miles de pesos ejerciendo 1 479.7 miles de pesos, obteniendo una
variación absoluta de 9.2 miles de pesos, lo que representa el 100.6 por ciento debido principalmente al incremento en los precios de los
servicios que requiere la Unidad Responsable de esta actividad para la consecución de sus objetivos.
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar a la gestión pública, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F

SF

PE

AI

PY

6

00

000

602

N000

Cumplimiento del programa anual
de control y auditorias

Fórmula

Número
de
revisiones
realizadas(26)
/Número
de
revisiones programadas en el
2001 (26)*100

Universo de
cobertura
26 auditorías

Porcentaje de
cumplimiento de la meta
anual
Alcanzada/ Alcanzada/
original
modificada
115.4

115.4

Porcentaje de ejercicio presupuestario
Ejercido/ original

Ejercido / modificada

99.9

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Debido a que la actividad institucional 602 sólo considera este proyecto, sus variaciones y las causas que las originaron quedaron descritas en
dicha actividad institucional. El gasto ejercido en éste proyecto se distribuyó en un indicador estratégico que permite medir el avance de
auditorías a la gestión pública, el cual a continuación se analiza.
INDICADOR:

Cumplimiento del programa anual de control y auditorías

Este indicador se orienta a medir el desempeño de las actividades relacionadas con las distintas auditorías aplicadas al organismo.
FÓRMULA: Número de revisiones realizadas (26) entre número de revisiones programadas en el 2001 (26)*100
La fórmula de este indicador mide el número de auditorías realizadas en el año, respecto de las programadas. En este ejercicio se estimó una
meta original de aplicar 26 auditorías, y se alcanzaron 30. La incorporación de nuevas obligaciones que se derivan de la reforma de la Ley de
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, amplió el campo de operación del Organismo, por lo que se hizo necesaria una
revisión más amplia a los programas del Organismo, derivando que su meta original de 26 auditorias se haya superado en un 15.4 por ciento. El
presupuesto original autorizado para este indicador fue 9 843.0 miles de pesos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Esta actividad institucional tienen como objetivo principal, la administración de los recursos que le asigna el Gobierno Federal a la CONDUSEF
para la consecución de las metas establecidas, para lo cual se debe apoyar a las áreas sustantivas en el abastecimiento de los recursos
humanos, materiales y financieros que requieran.
Para lo cual en el presente ejercicio, se contó con un presupuesto original de 32 983.2 miles de pesos (10.3 por ciento del presupuesto
original), mismos que en su totalidad se identificaron como subsidios y transferencias. Al cierre del ejercicio, el presupuesto erogado ascendió
a la cantidad de 33 882.3 miles de pesos (10.1 por ciento del total ejercido), superior en 899.1 miles de pesos, es decir, el 2.7 por ciento en
relación a la asignación original, este mayor ejercicio obedeció a las necesidades adicionales de recursos para atender la contratación de
servicios, y fue atendido con transferencias de otras actividades institucionales (301 y 602), las cuales nos fueron autorizadas por la Dirección
General de Programación y Presupuesto de Servicios de la SHCP, mediante oficio número 311-A-06-0369 del 18 de abril de 2001.
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El análisis del gasto de esta actividad institucional, establece que el total ejercido corresponde a gasto corriente, es decir, 33 882.3 miles de
pesos.
•

En el capítulo de Servicios Personales, se ejercieron 28 326.3 miles de pesos, los cuales con respecto a la asignación original de
28 101.6 miles de pesos, se tiene una variación absoluta de 224.7 miles de pesos, equivalente a un 0.8 por ciento de mayor ejercicio en
el gasto, el cual obedece a la incorporación de personal contratado por servicios profesionales al desarrollo del Sistema Integral de
Administración del Organismo.

•

En el Capítulo de Materiales y Suministros se tuvo un presupuesto original de 829.1 miles de pesos que comparado con el ejercido de
540.2 miles de pesos nos denota un diferencia de 288.9 miles de pesos, equivalente a un 34.8 por ciento.
-

•

La variación obedece a la priorización del gasto que se contempló para este capítulo, en función al Programa de Austeridad y
Disciplina Presupuestal.
En el Capítulo de Servicios Generales se ejercieron 5 015.7 miles de pesos, que comparados con los 4 052.5 miles de pesos autorizados
en el presupuesto original nos denota un mayor ejercicio de 963.2 miles de pesos, equivalente a un 23.8 por ciento.
- La variación de este mayor ejercicio se debe a la implantación de sistemas para un mejor control de los recursos disponibles para lo
cual se necesitó de servicios adicionales para operar estos sistemas, este sobre ejercicio se cubrió a partir de las transferencias de
recursos de otras actividades y capítulos de gasto.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico

F

SF

PS

PE

AI

PY

6

00

000

000

701

N000

Fórmula

Universo de
cobertura

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
original

Eficacia presupuestal

Presupuesto ejercido
(319.6 millones de pesos) /
Presupuesto asignado
(319.6 millones de pesos en el
2001)*100

319.6 millones
de pesos

105

Alcanzada/
modificada
98.2

Porcentaje de ejercicio presupuestario
Ejercido/
original

Ejercido / modificada

102.7

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Debido a que la actividad institucional 701 sólo considera este proyecto, sus variaciones y las causas que las originaron quedaron descritas en
dicha actividad institucional. El gasto ejercido en éste proyecto se distribuyó en un indicador estratégico que permite medir el avance en la
eficacia presupuestal, el cual a continuación se analiza.

Página 208 de 392

INDICADOR:

Eficacia presupuestal

Este indicador se orienta a lograr un eficiente ejercicio presupuestario y brindar al personal un desarrollo profesional.
FÓRMULA: Presupuesto ejercido (319.6 millones de pesos) entre presupuesto asignado (319.6 millones de pesos en el 2001) *100
La fórmula de este indicador permite medir el grado de eficiencia presupuestaria durante el ejercicio. Para garantizar servicios de calidad y
eficiencia, se procedió a una administración adecuada de los recursos, por tal razón se han creado sistemas y condiciones para el manejo de los
recursos autorizados, sistemas tales como: Sistema de información operativa (SIO), Sistema de información del registro de prestadores de
servicios financieros (SIPRÉS), Sistema de imposición de multas (SIMMU); Sistema de información administrativa (SIA); para ello originalmente
se tuvo un presupuesto de 319.6 millones de pesos, y al término del año se tuvo un gasto ejercido de 335.5 millones de pesos, monto superior en
15.9 millones de pesos 5.0 por ciento del presupuesto original. Para el cumplimiento de los objetivos del organismo se autorizaron ampliaciones
líquidas, razón por la cual la meta modificada alcanzó un total de 341.6 millones de pesos que comparado al ejercido se tuvo un avance del 98.2
por ciento resultando un remanente de 6.1 millones de pesos.
El mayor ejercicio existente de 899.1 miles de pesos con respecto a lo asignado originalmente a esta actividad, representa el 2.7 por ciento y se
desprende de la necesidad de canalizar mayores recursos para la implementación y seguimiento de los distintos sistemas que permitirán una
adecuada administración de los recursos disponibles y poder ofrecer un servicio de calidad y con la eficiencia requerida.
ENTIDAD: 06410 FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO (FIDELIQ)
La misión del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito consiste en contribuir al fortalecimiento de las
Finanzas Públicas y del Sistema Financiero Mexicano, a través de la enajenación y administración de los bienes provenientes de las acciones de
saneamiento financiero y de la desincorporación y/o liquidación de empresas; una ágil comercialización de los bienes de la Federación actuando
como auxiliar y mandatario de la Tesorería de la Federación (TESOFE).
El Fideicomiso atendió diversos objetivos para el ejercicio fiscal del 2001 entre los que destacan su participación en los procesos de liquidación de
empresas, la administración y recuperación de créditos de las carteras cedidas en mandato, propias y de las provenientes de las empresas en
proceso de liquidación y liquidadas, enajenación del padrón inmobiliario procedente de los encargos asignados, atención de los juicios en los que
el FIDELIQ y/o los encargos son demandantes y también demandados. En este sentido, la misión, visión y valores institucionales permitió
reorientar las funciones sustantivas del Fideicomiso.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal del 2001, la Coordinadora Sectorial mediante oficio 368.-C-VI-B-006 de fecha 29 de enero de 2001, dio a conocer la
autorización del presupuesto asignado al FIDELIQ, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del
año 2001, aprobado por la H. Cámara de Diputados.
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El presupuesto original contemplaba 404 636.7 miles de pesos de recursos propios, del cual se ejerció un monto de 373 907.0 miles de
pesos, no incluye 2 787 607.7 miles de pesos de transferencias del Gobierno Federal etiquetadas para la liquidación de Financiera Nacional
Azucarera, S.N.C. (FINA) y extinción del Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIM), y comparado con el original se obtiene una
variación negativa de 30 729.7 miles de pesos y 7.6 por ciento respecto a lo programado originalmente. Estos recursos se utilizaron para la
operación del FIDELIQ, que incluyen 2 678.5 miles de pesos correspondientes a la continuación de la Obra Pública del Centro de Documentación
y Archivo para resguardar la documentación que emane de la liquidación de CONASUPO y BORUCONSA, adquisición de mobiliario y equipo y
fortalecimiento de la plataforma informática del FIDELIQ.
Cabe mencionar, que el presupuesto experimentó una modificación que se autorizó con oficio número 311-A.-5874 con el propósito de realizar
una transferencia compensada del capítulo 6000 Obra Pública al capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles por 2 845.0 miles de pesos, esto
obedeció a la necesidad de fortalecer el equipo informático de esta Entidad; este primer presupuesto modificado también incluyó recursos
fiscales por transferencias del orden de 696.0 miles de pesos para continuar con los trabajos de extinción y liquidación del SNIM. Por otra parte,
el presupuesto también experimentó ampliaciones liquidas de recursos fiscales por transferencias del orden de 2 829 390.0 miles de pesos,
etiquetados para la liquidación de FINA, del SNIM y aportación del Gobierno Federal para amortización de pasivos. Finalmente, con oficio número
311-A-746, se autorizo una transferencia compensada del capítulo 2000 Materiales y Suministros al capítulo 1000 Servicios Personales por
4 212.1 miles de pesos, con el fin de dar suficiencia para la cancelación y liquidación de plazas y contratos de personal eventual, derivado del
proceso de modificación a la estructura orgánica implementada.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
El presupuesto ejercido de recursos propios experimentó un ejercicio menor en 30 729.7 miles de pesos (7.6 por ciento), al haberse erogado
373 907.0 miles de pesos de 404 636.7 miles de pesos autorizados. La variación entre lo ejercido y lo presupuestado resulta por las siguientes
medidas aplicadas:
•

Racionalización y utilización de recursos.

•

Por la disminución de personal derivado de la modificación de la estructura orgánica.

•

No se construyó la Bodega de Guardavalores para custodiar la documentación de las carteras de crédito cedidas al FIDELIQ, sin
embargo en este último capítulo se solicitó autorización para continuar con la construcción del Centro de Documentación y Archivo.

Las transferencias permitieron financiar las obligaciones de FINA por 2 788 000.0 miles de pesos, ante el público inversionista y 607.7 miles de
pesos para concluir el proceso de extinción del SNIM, de tal manera que los recursos se canalizaron al FIDELIQ en su calidad de liquidador. Estos
recursos otorgados por el Gobierno Federal no estaban incluidos en el presupuesto original, toda vez que en el caso de FINA se decretó su
liquidación a finales del 2000. Por otra parte, se autorizaron ampliaciones por 40 000.0 miles de pesos, para amortizar adeudos del Gobierno
Federal con el Fideicomiso, estos recursos provienen del cobro de diversos aprovechamientos del 2001 y 1 390.0 miles de pesos adicionales para
el SNIM, los cuales se recibieron en el 2002.
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GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
El presupuesto ejercido de recursos propios durante el 2001, respecto al gasto total, se integró por 11.3 por ciento correspondiente al gasto
corriente (no incluye 607.7 miles de pesos del SNIM), el cual presenta un decremento del orden de 6.3 puntos porcentuales respecto a la
asignación original. El gasto de capital representa un 0.5 por ciento (no incluye 2 788 000.0 miles de pesos para la liquidación de FINA), el cual
denota un decremento de 30.7 puntos porcentuales del original. Respecto a renglón de inversiones financieras que representa un 88.2 por
ciento, se comenta que corresponde a una ampliación al presupuesto del FIDELIQ, con el propósito de cubrir las contingencias que se deriven de
la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (FINA).
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, 2001
Gasto Corriente
Gasto de Capital

Descripción

Servicios
Personales

Miles
de pesos con
decimal 1_/
Total original
Total ejercido
Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original
Ejercido

Materiales y
Suministros

Servicios
Generales

Otras
Erogaciones

Bienes Muebles e
Inmuebles

Suma

Obra Pública

Inversiones
Financieras

Total
Suma

un
274 488.7
278 700.9
4 212.1
1.5

13 976.7
6 380.5
-7 596.2
-54.3

94 399.2
73 729.7
-20 669.5
-21.9

67.8
8.8

3.5
0.2

23.3
2.3

607.7

382 864.6
359 418.6
-23 445.9
-6.1

13 772.1
12 417.5
-1 354.6
-9.8

8 000.0
2 678.5
-5 321.5
-66.5

94.6
11.4

3.4
0.4

2.0
0.1

0.0

2 788 000.0
2 788 000.0

88.2

21 772.1
2 803 096.0
2 781 323.9
12 774.7

404 636.7
3 162 514.7
2 757 878.0
681.6

5.4
88.6

100.0
100.0

1_/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.

En el gasto corriente se programaron 382 864.6 miles de pesos y al cierre del ejercicio se erogaron 359 418.7 miles de pesos, incluye 607.7
miles de pesos registradas en la columna de otras erogaciones y corresponden a transferencias del Gobierno Federal etiquetadas para el proceso
de extinción del SNIM. En este sentido se ejercieron 23 445.9 miles de pesos menos de lo programado, es decir arroja una variación negativa del
6.1 por ciento. Estas erogaciones se financiaron con recursos propios y con una transferencia. Los resultados globales antes mencionados se
componen de los recursos destinados a los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales como
se indica a continuación:
•

En el capítulo de Servicios Personales la variación absoluta positiva de 4 212.2 miles de peso (1.5 por ciento), comparados entre el
presupuesto ejercido por 278 700.9 miles de pesos y el presupuesto original por 274 488.7 miles de pesos, se deriva por:
- Durante el período enero diciembre, el Fideicomiso llevó a cabo la liquidación de diversos empleados entre funcionarios y personal
operativo, con motivo del cambio de la anterior administración; ocupándose en su momento algunas de ellas, conforme a las
necesidades del FIDELIQ.
-

De conformidad con el Plan Estratégico 2001 – 2006, se realizó una modificación a la estructura orgánica consistente en el
reforzamiento de las áreas sustantivas en los niveles de mando, mediante un proceso de compactación o aplanamiento de la
estructura funcional, situación que representó una reducción de la plantilla de personal operativo, corriendo a cargo del propio
Fideicomiso su financiamiento. Para implementar las acciones antes descritas, se llevó a cabo una reducción de 162 plazas y por
lo tanto, realizar el pago correspondiente a la liquidación o indemnización según fuera el caso, impacto que se cubrió con
recursos propios.
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Ante tal virtud y toda vez que los recursos ubicados dentro de la partida de gasto para las indemnizaciones resultaba insuficiente para
soportar las erogaciones bajo éste rubro, se llevó a cabo el planteamiento para que se apoyara a ésta Entidad con una ampliación al
techo presupuestal por $ 29.3 millones, con el propósito de no reflejar un sobreejercicio dentro del capítulo 1000 para ese concepto; es
importante destacar que de no haberse efectuado estas acciones, se hubiese impedido alcanzar los objetivos comprometidos por la
presente administración dentro del Plan Estratégico, esta ampliación no incrementa el presupuesto regularizable de servicios personales
para el 2002. A fin de cumplir con la normatividad establecida en materia presupuestal, este Fideicomiso planteó diversas propuestas ante
la SHCP a fin de contar con la ampliación al techo presupuestal de este capítulo, por lo que con oficio número 311-A-746, se autorizo una
transferencia compensada del capítulo 2000 Materiales y Suministros al capítulo 1000 Servicios Personales, con el fin de dar suficiencia
para la cancelación y liquidación de plazas y contratos de personal eventual, derivado del proceso de modificación a la estructura orgánica
implementada.
Cabe mencionar que en el 2001, el total de personal ocupado fue de 737 plazas y en el año 2000 fueron 801 plazas. La diferencia
obedece a que en el 2001, el Fideicomiso experimentó un cambio de administración y una modificación en su estructura organizacional.
•

En el capítulo de Materiales y Suministros, se observa una variación negativa de 7 596.2 miles de pesos (54.3 por ciento), que resulta de
comparar los 6 380.5 miles de pesos ejercidos contra los 13 976.7 miles de pesos programados. Esta variación se debe principalmente
a:
-

•

En el capítulo de Servicios Generales, resultó una variación negativa de 20 669.5 miles de pesos del presupuesto ejercido por
73 729.7 con respecto al presupuesto original de 94 399.2 miles de pesos, que representa un decremento del 21.9 por ciento, este
resultado se deriva de:
-

•

Los ahorros obtenidos mediante los procedimientos de licitación pública y el cuidado que se mantiene a las adjudicaciones
directas con el fin de obtener los bienes y servicios en las mejores condiciones para el FIDELIQ.

Las acciones de fomento al ahorro en el FIDELIQ y por el atraso en la entrega de la Bodega los Reyes que motivó el que se
dejaran de contratar diversos servicios, experimentándose un retraso en el traslado de documentos y archivo.

En el rubro de Otras erogaciones, se registraron los recursos canalizados para concluir el proceso de extinción del SNIM, de tal manera
que los recursos se canalizaron al FIDELIQ en su calidad de liquidador. Estos recursos son transferencias autorizadas adicionalmente
al presupuesto original y no impactan las metas del Fideicomiso.

En el caso de los recursos de gasto de capital se registra una erogación del 2 803 096.0 miles de pesos (incluye los recursos etiquetados para la
amortización de los pasivos de FINA por 2 788 000.0 miles de pesos, cifra superior en 2 781 323.9 miles de pesos, respecto a lo autorizado en el
presupuesto original de 21 772.1 miles de pesos. El gasto de capital propio del Fideicomiso resultó en 15 096.0 miles de pesos, es decir 30.7
por ciento menos, respecto al autorizado de 21 772.1, en virtud de que no se llevó a cabo la construcción de la Bodega de Guardavalores, así
mismo en apego al programa de ahorro, se aprovecharon al máximo los bienes con los que cuenta el Fideicomiso e incluso se obtuvieron ahorros
en la adquisición de los bienes. Por capítulo de gasto, se destaca lo ejercido con recursos propios conforme a lo siguiente:
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•

En el caso del capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, originalmente se programaron 13 772.1 miles de pesos, sin embargo se
solicitó realizar una transferencia compensada del capítulo 6000 a este capítulo por 2 845.0 miles de pesos, a fin de fortalecer la
plataforma informática, ya que es vital custodiar la integridad de las bases de información y de los sistemas; así como, establecer
procesos eficientes de supervisión. Así mismo, se ejercieron recursos para adquirir equipo de transporte y mobiliario y equipo de oficina
necesarios para el buen funcionamiento del FIDELIQ. En este sentido, se obtuvo una variación negativa de 1 354.6 miles de pesos, que
representa 9.8 por ciento, al haberse erogado 12 417.5 miles de pesos del presupuesto autorizado, debido a las medidas
instrumentadas en el programa de ahorro, se aprovecharon al máximo los bienes con los que cuenta el Fideicomiso e incluso se
obtuvieron ahorros en la adquisición de los bienes.

•

En el caso del capítulo de Obra Pública de los 8 000.0 miles de pesos autorizados originalmente, se ejercieron 2 678.5 miles de pesos,
obteniéndose un ejercicio menor de 5 321.5 miles de pesos, que representa un 66.5 por ciento. Esto se debe a que se pospuso la
construcción de la Bodega de Guardavalores para el siguiente ejercicio, debido a que en el 2001 existían otras prioridades en materia de
gasto de capital, tales como concluir el Centro de Documentación y Archivo y la plataforma informática, adicionalmente no se contaba
con los estudios y proyectos correspondientes de dicha Bodega.

•

En el capítulo 7000 de Inversiones Financieras, en el presupuesto original no se autorizaron recursos para este renglón, no obstante
mediante oficio número 346.-02749, se dio a conocer una ampliación por 2 038 000.0 miles de pesos para que FINA cumpliera con las
obligaciones que se derivan de su proceso de liquidación. Adicionalmente, se dio a conocer mediante escrito una ampliación liquida por
750 000.0 miles de pesos para el mismo fin antes citado. Estos recursos, el Fideicomiso los transfirió a la Financiera.

Las transferencias permitieron financiar las obligaciones de FINA por 2 788 000.0 miles de pesos, ante el público inversionista y 607.7 miles de
pesos para concluir el proceso de extinción del SNIM, estos recursos se canalizaron al FIDELIQ en su calidad de liquidador. Por otra parte, se
autorizaron ampliaciones (recibidas en el 2002) por 40 000.0 miles de pesos, para amortizar adeudos del Gobierno Federal con el Fideicomiso y
1 390.0 miles de pesos adicionales para el SNIM.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el 2001, el gasto ejercido por el FIDELIQ ascendió a 3 162 514.7 miles de pesos, en lugar de los 404 636.7 miles de pesos programados
originalmente, esto representa un mayor ejercicio presupuestario en 2 757 878.0 miles de pesos y 681.6 por ciento, respecto al originalmente
asignado, debido a que se autorizó una ampliación al presupuesto del Fideicomiso para apoyar el proceso de liquidación de FINA y para concluir
el proceso de liquidación del Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIM).
La Función 06 Gobierno participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el mismo porcentaje de participación
que el presentado en el presupuesto original.
El FIDELIQ únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el 100.0 por ciento de los
recursos ejercidos de la entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en el presupuesto original.
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Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, 2001
(Miles de pesos con un decimal 1_/)
Categoría

Descripción

TOTAL
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
F
SF
Entidad
06
Gobierno
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
04 Servicios Financieros,
Fiscales y Estadísticos
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
000
Programa Normal de
Operación
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
( * ) Mas del 500.0 por ciento

Presupuesto
Total
Original
Ejercido
404 636.7 3 162 514.7
404 636.7
373 907.0
2 788 607.7

Corriente
Original
Ejercido
382 864.6
359 418.7
382 864.6
358 811.0
607.7

Capital
Original
Ejercido
21,772.1 2,803,096.0
21,772.1
15,096.0
2,788,000.0

Total

Variación Absoluta
(Ejercido / Original)
Corriente

Capital

Variación Porcentual
(Ejercido / Original)
Total
Corriente Capital

Estructura
Porcentual
Original Ejercido

2,757,878.0
-30,729.7
2,788,607.7

-23 445.9
-24 053.6
607.7

2 781 323.9
-6 676.1
2,788,607.7

681.6
-7.6

-6.1
-6.3

(*)
-30.7

100.0
100.0
0.0

100.0
11.8
88.2

404 636.7
404 636.7
0.0

3 162 514.7
373 907.0
2 788 607.7

382 864.6
382 864.6
0.0

359 418.7
358 811.0
607.7

21 772.1
21 772.1
0.0

2 803 096.0
15 096.0
2 788 000.0

2 757 878.0
-30 729.7
2 788 607.7

-23,445.9
-24,053.6
607.7

2 781 323.9
-6 676.1
2 788 000.0

681.6
-7.6

-6.1
-6.3

(*)
-30.7

100.0
100.0
0.0

100.0
11.8
88.2

404 636.7
404 636.7
0.0

3 162 514.7
373 907.0
2 788 607.7

382 864.6
382 864.6
0.0

359 418.7
358 811.0
607.7

21 772.1
21 772.1
0.0

2 803 096.0
15 096.0
2 788 000.0

2 757 878.0
-30 729.7
2 788 607.7

-23,445.9
-24,053.6
607.7

2 781 323.9
-6 676.1
2 788 000.0

681.6
-7.6
0.0

-6.1
-6.3

(*)
-30.7

100.0
100.0

100.0
11.8
88.2

404 636.7
404 636.7
0.0

3 162 514.7
373 907.0
2 788 607.7

382 864.6
382 864.6
0.0

359 418.7
358 811.0
607.7

21 772.1
21 772.1
0.0

2 803 096.0
15 096.0
2 788 000.0

2 757 878.0
-30 729.70
2 788 607.7

-23,445.9
-24 053.60
607.7

2 781 323.9
-6 676.10
2 788 000.0

681.6
-7.6

-6.1
-6.3

(*)
-30.7

100.0
100.0
0.0

100.0
11.8
88.2

1_/La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN:

06 Gobierno

A través de esta Función el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, contribuye al fortalecimiento de las
finanzas públicas, al atender las desincorporación de entidades que ya han cumplido su objeto para el cual fueron creadas, de tal manera que el
Gobierno Federal asigna como encomienda al FIDELIQ la liquidación de empresas, la administración y venta de activos procedentes de los
encargos y de la Federación; a fin de generar ingresos, por una parte directos a la Federación a través de los mandatos conferidos como es el
caso del denominado TESOFE – SIDEK y por otra la enajenación de los activos de los encargos para financiar su proceso de liquidación.
El presupuesto ejercido en esta función corresponde a recursos propios y subsidios y transferencias, en el cual se observa un porcentaje
del 100.0 por ciento, que corresponde al observado en la estructura del presupuesto original. Así mismo, se observa un ejercicio de 3 162 514.7
miles de pesos, superior en 2 757 878.0 miles de pesos y 681.6 por ciento, respecto al presupuesto autorizado originalmente de 404 636.7 miles
de pesos. Sin embargo, al considerar únicamente los recursos propios, se obtienen los siguientes resultados: del presupuesto original por
404 636.7 miles de pesos, se ejercieron 373 907.0 miles de pesos, es decir se obtiene una variación negativa por 30 729.7 miles de pesos (7.6
por ciento). Esta variación obedece a las acciones de fomento al ahorro en el FIDELIQ en el marco del Acuerdo que establece las disposiciones
de productividad, ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal del año 2001,
a los ahorros obtenidos mediante los procedimientos de licitación pública y también por el atraso en la entrega de la Bodega los Reyes que motivó
el que se dejaran de contratar diversos servicios y a que se pospuso la construcción de la Bodega de Guardavalores.
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SUBFUNCIÓN:

04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos

El FIDELIQ, a través de esta subfunción, desempeña un papel importante al constituirse en un instrumento esencial en las acciones de
saneamiento financiero de la banca de desarrollo, al realizar las acciones necesarias para la administración y enajenación de activos, así mismo
participa en los esquemas de desincorporación establecidos por el Gobierno Federal, proporcionado el soporte indispensable para liquidar las
entidades que cumplieron con sus objetivos de creación. Por otra parte, también realiza acciones como auxiliar de la TESOFE en materia de
administración y comercialización de bienes muebles e inmuebles, recibidos de desincorporaciones, liquidaciones y cesiones de derechos de
empresas paraestatales y de daciones en pago de créditos con el Fisco Federal, a favor de la TESOFE.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, 2001
(Miles de pesos con un decimal 1_/)
Presupuesto
Categoría
F
06

SF

AI

Descripción
PY

04

000
403

NOOO
450

NOOO
602

NOOO
701

NOOO

Entidad
Gobierno
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
Servicios financieros, fiscales y estadísticos
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
Programa Normal de Operación
Captar recursos financieros
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
Actividad institucional no asociada a proyectos
Canalizar recursos financieros
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
Actividad institucional no asociada a proyectos
Auditar a la gestión pública
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
Actividad institucional no asociada a proyectos
Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Recursos Propios
Subsidios y transferencias
Actividad institucional no asociada a proyectos

Original
404 636.7
404 636.7

Ejercido

Variaciones
Absoluta
Porcentual

Estructura Porcentual
Original
Ejercido

3 162 514.7
373 907.0
2 788 607.7
3 162 514.7
373 907.0
2 788 607.7
3 162 514.7
145 823.7
145 823.7

2 757 878.0
-30 729.7
2 788 607.7
2 757 878.0
-30 729.7
2 788 607.7
2 757 878.0
-11 984.6
-11 984.6

681.6
-7.6

681.6
-7.6
-7.6

100.0
39.0

109 251.9
109 251.9

2 889 562.6
100 954.9
2 788 607.7

2 780 310.7
-8 297.0
2 788 607.7

2 544.9
-7.6

27.0
27.0

91.4
3.2
88.2

36 417.3
36 417.3

33 651.6
33 651.6

-2 765.7
-2 765.7

-7.6
-7.6

9.0
9.0

1.1
1.1

101 159.2
101 159.2

93 476.8
93 476.8

-7 682.4
-7 682.4

-7.6
-7.6

25.0
25.0

3.0
3.0

404 636.7
404 636.7
404 636.7
157 808.3
157 808.3

681.6
-7.6

100.0
100.0
0.0
100.0
100.0

100.0
11.8
88.2
100.0
11.8
88.2
100.0
4.6
4.6

1_/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.

En esta subfunción el Fideicomiso registró un gasto total por 3 162 514.7 miles de pesos, cifra que representa una variación negativa de 681.6 por
ciento y de 2 757 878.0 miles de pesos respecto a los 404 636.7 miles de pesos autorizados en su presupuesto original, lo cual se derivó
principalmente por lo explicado en la función 06 Gobierno. Así mismo, esta subfunción está integrada únicamente por el Programa Especial 000
Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
En esta subfunción participan las siguientes actividades institucionales: 403 Captar recursos financieros que absorbió 4.6 por ciento de los
recursos, en la cual se ejercieron 145 823.7 miles; 450 Canalizar recursos financieros esta actividad absorbió el 91.4 por ciento de los recursos,
en la cual se ejercieron 2 899 562.6 miles de pesos; 602 Auditar a la gestión pública absorbió el 1.1 por ciento de los recursos, en la cual se
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ejercieron 33 651.8 miles de pesos y 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros absorbió el 2.9 por ciento de los recursos, en la
cual se ejercieron 93 476.8 miles de pesos.
Cabe señalar, que a través de la actividad institucional 450 canalizar recursos financieros se utilizaron recursos fiscales por 2 788 607.7 miles de
pesos etiquetados para los procesos de liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (FINA) y para concluir el proceso de extinción del
Sistema Nacional de Información de Mercados (SNIM).
PROGRAMA ESPECIAL:

000 Programa Normal de Operación

El objetivo del Programa Especial 000 Programa Normal de Operación, consiste en consolidar la participación del FIDELIQ en los esquemas de
desincorporación y/o liquidación de entidades públicas que ya cumplieron con su objeto de creación, participar en los mecanismos de
saneamiento financiero de instituciones de banca de desarrollo y coadyuvar con el Gobierno Federal al fortalecimiento de la finanzas públicas.
Para lograr los objetivos antes citados en este programa se ejercieron 3 162 514.7 miles de pesos lo que representa un ejercicio superior en
2 757 878.0 miles de pesos, equivalentes al 681.6 por ciento, respecto a su presupuesto original de 404 636.7 miles de pesos. Se incluyen los
apoyos otorgados por el Gobierno Federal, como se indicó anteriormente.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:

403 Captar recursos financieros

Las acciones implementadas bajo esta categoría programática, estuvieron enfocadas para recuperar la cartera administrativa y en litigio de difícil
cobro, obtener ingresos por la venta de bienes propios y provenientes de los encargos asignados; así como, recuperar los apoyos financieros
otorgados a los encargos que requirieron recursos para continuar en la atención de sus procesos específicos.
Los recursos propios canalizados al cumplimiento de este objetivo durante el 2001, ascendieron a 145 823.7 miles de pesos, lo que significó un
ejercicio de 92.4 por ciento de los 157 808.3 miles de pesos presupuestados originalmente.
De los 145 823.7 miles de pesos ejercidos, 139 936.3 miles de pesos, corresponden a gasto corriente y 5 887.4 miles de pesos a gasto de
capital, cantidades que representan el 96.0 y 4.0 por ciento, respectivamente. En gasto corriente se registró una variación de 93.7 por ciento con
respecto al presupuesto original. El subejercicio registrado obedece al estricto apego a las acciones de fomento al ahorro en el FIDELIQ en el
marco de las disposiciones de productividad, ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria en la Administración Pública Federal para el
ejercicio fiscal del año 2001, a los ahorros obtenidos mediante los procedimientos de licitación pública y también por el atraso en la entrega de la
Bodega los Reyes que motivó el que se dejaran de contratar diversos servicios y a que se pospuso la construcción de la Bodega de
Guardavalores.
•

Por capítulo de gasto corriente .-

El capítulo de servicios personales tuvo una variación de 101.5 por ciento, originada por la liquidación de personal con motivo del
cambio de administración y por la modificación a la estructura orgánica; mientras que
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-

•

El capítulo de materiales y suministros, así como el de servicios generales, tuvieron variaciones favorables de 45.7 y 78.1 por
ciento respectivamente; estas variaciones en su conjunto se explican por las implicaciones de la reducción de personal durante el
2001 y a los esfuerzos para gastar estrictamente lo necesario a fin de lograr el uso racional de materiales y suministros y de los
servicios generales.

El gasto de capital presentó una variación negativa al ejercer de 5 887.4 miles de pesos, es decir, 69.3 por ciento, de acuerdo al
presupuesto programado de 8 491.1 miles de pesos; esto se debió a los ahorros obtenidos mediante los procedimientos de licitación
pública para la adquisición de los bienes programados.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403 Captar recursos financieros
Categoría
Indicador estratégico

F
06

SF
04

PE
000

AI
PY
403 N000 Índice de captación de recursos

Fórmula

Universo de cobertura

Porcentaje de cumplimiento de la
meta anual
Alcanzada/
Original

Ingresos obtenidos / Número de encargos asignados

1 190 511 142.0

323.8

Alcanzada/
Modificada
329.8

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido /
Original
92.4

Ejercido /
Modificado
92.4

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El propósito de este indicador es recuperar la cartera en litigio de difícil cobro y obtener ingresos por venta de bienes de los encargos asignados al
Fideicomiso.
INDICADOR:

Índice de Captación de Recursos.

Dentro de los elementos programáticos en esta actividad institucional, se determinó como indicador estratégico a los Ingresos obtenidos, que
resultan de la suma de recuperación de cartera, venta de bienes, recuperación de apoyos financieros principalmente, entre el número de encargos
asignados.
FÓRMULA: Ingresos Obtenidos entre número de encargos asignados.
Para el 2001, se programó una meta de 1 190 511.1 miles de pesos; superada en 323.8 por ciento, al obtenerse un monto total de 3 854 756.7
miles de pesos; que incluye la asignación de recursos fiscales recibidos del Gobierno Federal autorizados por 2 788 607.7 miles de pesos
etiquetados para atender lo siguiente: cubrir las obligaciones de FINA (en liquidación) ante el público inversionista y concluir el proceso de
extinción del SNIM.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos financieros
Esta actividad institucional tiene como objetivo racionalizar los recursos financieros para la operación y apoyo otorgados a las entidades en
proceso de liquidación y encargos asignados al Fideicomiso.
Los recursos canalizados al cumplimiento de este objetivo durante el 2001, ascendieron a 2 889 562.6 miles de pesos, lo que significó un ejercicio
de 2 644.9 por ciento de los 109 251.9 miles de pesos presupuestados originalmente.
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De los 2,889,562.6 miles de pesos ejercidos, 97 486.7 miles de pesos corresponden a gasto corriente y 2 792 075.9 miles de pesos a gasto de
capital, cantidades que representan el 3.4 y 96.6 por ciento, respectivamente. En gasto corriente se registró una variación de 94.3 por ciento. El
subejercicio registrado obedece a que se ejerció con estricto apego a las políticas austeridad y la aplicación racional de los recursos públicos.
•

El comportamiento de gasto corriente en esta actividad, por capítulo económico, es la siguiente:
-

•

El capítulo de servicios personales tuvo una variación de 101.5 por ciento, mientras que los capítulos de materiales y suministros,
así como el de servicios generales, tuvieron variaciones favorables de 45.7 y 78.1 por ciento respectivamente; estas variaciones
en su conjunto se explican por la liquidación de personal con motivo del cambio de administración y por la modificación a la
estructura orgánica implicaciones y a los esfuerzos para gastar estrictamente lo necesario a fin de lograr el uso racional de
materiales y suministros y de los servicios generales.

El gasto de capital presentó un sobrejercicio de 2 786 197.4 miles de pesos, es decir 47 496.4 por ciento de acuerdo al presupuesto
programado de 5 878.5 miles de pesos; por los apoyos otorgados al Fideicomiso para los procesos de liquidación y extinción de FINA
y SNIM, mismos que no estaban contemplados originalmente.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 450 Canalizar recursos financieros
Categoria
Indicador estratégico

F
06

SF
04

PE
000

AI
PY
450 N000 Racionalización de recursos

Fórmula

Universo de cobertura

Porcentaje de cumplimiento de la
meta anual
Alcanzada/
Original

Apoyos financieros otorgados / número de encargos asignados

662 899 042.0

555.2

Alcanzada/
Modificada
555.2

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido /
Original
2 644.9

Ejercido /
Modificado
98.3

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
El objetivo de este indicador es racionalizar los recursos financieros otorgados a las entidades en procesos de liquidación y encargos por el
Fideicomiso.
INDICADOR:

Índice de Racionalización de recursos.

Corresponden a los apoyos financieros otorgados a las entidades asignadas al Fideicomiso.
FÓRMULA: Apoyos Financieros otorgados entre número de encargos asignados.
Dentro de los elementos programáticos en esta actividad institucional, se determinó como indicador estratégico a los Apoyos financieros
otorgados, que resultan de la suma de los egresos realizados por los apoyos financieros otorgados a diversas encomiendas, entre el número de
encargos asignados.
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Para el 2001, se programó una meta de 662 899.0 miles de pesos; la cual presenta un sobreejercicio de 555.1 por ciento, al resultar un total de
3 680 672.1 miles de pesos, que incluye la canalización de los recursos fiscales recibidos del Gobierno Federal y por otra parte, destacan los
apoyos otorgados a las Sindicaturas, BORUCONSA, CONASUPO, entre otros.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la Gestión Pública.
El objetivo primordial de esta actividad institucional consiste en coordinar y supervisar las operaciones para llevar a cabo auditorias sobre la
gestión pública, en la cual se aprecia el desarrollo de las actividades de revisión al FIDELIQ por parte del Órgano Interno de Control.
Los recursos canalizados al cumplimiento de este objetivo durante el 2001, ascendieron a 33 651.6 miles de pesos, lo que significó un ejercicio de
92.4 por ciento de los 36 417.3 miles de pesos presupuestados originalmente, por lo que con esto representa un 1.1 por ciento de la totalidad .de
los recursos ejercidos por la entidad, de acuerdo a lo siguiente:
•

En gasto corriente el presupuesto ejercido se ubicó en 32 293.0 miles de pesos, cifra inferior en 6.3 por ciento con relación al
presupuesto original de 34 457.8 miles de pesos, lo que representó variaciones en:

:
-

•

El capítulo de Servicios Personales que experimentó una variación de 101.5 por ciento, la cual obedece básicamente por las
liquidaciones realizadas con el propósito de disminuir la plantilla de personal operativo del Fideliq; mientras que los capítulos de
Materiales y Suministros, así como el de Servicios Generales, tuvieron variaciones favorables de 45.7 y 78.1 por ciento
respectivamente; las cuales se explican por las implicaciones de la liquidación de personal y a los esfuerzos para lograr el uso
racional de materiales y suministros y de los servicios generales.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 1 358.6 miles, es decir, 69.3 por ciento del presupuesto original programado de 1 959.5
miles de pesos;
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar la gestión pública
Categoría
Indicador estratégico

F
06

SF
04

PE
000

AI
PY
602 N000 Índice de revisión de la entidad

Fórmula

Universo de cobertura

Porcentaje de cumplimiento de la
meta anual
Alcanzada/
Original

Auditorías realizadas / auditorías programadas

32.0

93.8

Alcanzada/
Modificada
93.8

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido /
Original

Ejercido /
Modificado

92.4

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El propósito de esta actividad institucional es la de coordinar y supervisar las operaciones para llevar a cabo auditorías sobre la gestión pública
INDICADOR:

Índice de revisión de la Entidad

Corresponde al Programa Anual de Control y Auditoria
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92.4

FÓRMULA: Auditorias realizadas entre auditorias programadas
Al finalizar el año de 2001, se realizaron 30 auditorias correspondientes a: sistema de información y registro, obra pública, disponibilidades,
recursos humanos, activos fijos, presupuesto – gasto de inversión, pasivos, presupuesto – gasto corriente, bienes y servicios, adquisiciones,
ingresos, evaluación de programas y las correspondientes a auditorias de seguimiento y del desempeño. Cabe señalar, que el resto (2) de las
revisiones programadas por el Órgano Interno de Control en el FIDELIQ, no se practicaron.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros.
El objetivo primordial de esta actividad institucional consiste en coordinar y supervisar las funciones de recursos humanos, materiales y
financieros, es decir un control estricto del gasto; así como lograr el equilibrio financiero de la entidad para cumplir con los programas establecidos
en forma autofinanciable.
Para dar cumplimiento a esta actividad institucional durante el 2001 se canalizaron recursos por un monto de 93 476.8 miles de pesos, importe
que representó el 92.4 por ciento respecto a los 101 159.2 miles de pesos del presupuesto original. Así mismo este presupuesto ejercido
representa un 3.0 por ciento de la totalidad .de los recursos ejercidos por la entidad, desglosados de la siguiente manera:
•

En gasto corriente el presupuesto ejercido se ubicó en 32 293.0 miles de pesos, cifra inferior en 6.3 por ciento con relación al
presupuesto original de 34 457.8 miles de pesos, lo que representó variaciones en:
-

El capítulo de Servicios Personales experimentó una variación de 101.5 por ciento, la cual obedece básicamente por las
liquidaciones realizadas con el propósito de disminuir la plantilla de personal operativo del Fideliq; mientras que los capítulos de
materiales y suministros, así como el de servicios generales, tuvieron variaciones favorables de 45.7 y 78.1 por ciento
respectivamente; las cuales se explican por las implicaciones de la liquidación de personal y a los esfuerzos para lograr el uso
racional de Materiales y Suministros y de los servicios generales.

•

El gasto de capital presentó un ejercicio de 1 358.6 miles, es decir, 69.3 por ciento del presupuesto original programado de 1 959.5
miles de pesos;

•

El gasto corriente ejercido se ubicó en 89 702.8 miles de pesos, cifra inferior en 6.3 por ciento con relación al presupuesto original de
95 716.2 miles de pesos, dentro del cual se tuvieron variaciones en:
-

•

Servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales, en 101.5, 45.7 y 78.1 por ciento, respectivamente, mismas
que se derivan de las acciones implementadas del plan estratégico del Fideicomiso, que incluye la modificación a la estructura
orgánica.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 3 774.0 miles de pesos, es decir, 69.3 por ciento del presupuesto programado de 5 443.0
miles de pesos;
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-

El subejercicio registrado obedece a que se ejerció con estricto apego a las acciones de fomento al ahorro en el FIDELIQ en el
marco del Acuerdo que establece las disposiciones de productividad, ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria en la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal del año 2001, a los ahorros obtenidos mediante los procedimientos de
licitación pública y también por el atraso en la entrega de la Bodega los Reyes que motivó el que se dejaran de contratar diversos
servicios y a que se pospuso la construcción de la Bodega de Guardavalores.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001

Categoría
Indicador estratégico
F

SF

PE

06

04

000

AI

Fórmula

Universo de cobertura

Porcentaje de cumplimiento de la
meta anual
Alcanzada/
Original

PY

701 N000 Índice de Gasto Administrativo

Gasto corriente e inversión física ejercida / gasto corriente e
inversión física autorizada

404 636 740.0

92.4

Alcanzada/
Modificada
92.2

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido /
Original
92.4

Ejercido /
Modificado
92.4

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
INDICADOR:

Índice de Gasto Administrativo.

Gasto corriente más Inversión Física.
FÓRMULA: Gasto corriente e inversión física ejercido entre Gasto corriente e inversión física autorizado.
Al finalizar el año de 2001, el monto ejercido en los capítulos de gasto 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios
Generales, ascendió a 373 907 miles de pesos, lo que significó un ejercicio de 92.4 por ciento, de los 404 636.7 miles de pesos presupuestados
originalmente (no incluye los recursos etiquetados para el proceso de extinción del SNIM.
Las variaciones y su explicación para cada una de las actividades institucionales, se presentan en el apartado Gasto por Clasificación Económica,
ya que la explicación al gasto total autorizado y ejercido tiene los mismos efectos en cada actividad institucional, toda vez que se asignó
proporcionalmente a cada una de estas.
ENTIDAD

06742 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETEC)

La misión del INDETEC es coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, apoyar el desarrollo de la
Hacienda Publica de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los procesos de información, con un alto sentido ético y de
responsabilidad, con calidad, eficacia y eficiencia en las tareas encomendadas, manteniendo en todo momento el sentido de respeto e
institucionalidad que exige la Coordinación Intergubernamental.
En su calidad de organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, según lo determina el artículo 16, fracción III, y 22 de la Ley de
Coordinación Fiscal, el INDETEC orientó sus esfuerzos para el periodo que se informa a los siguientes objetivos:
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• Auxiliar y apoyar la elevación del nivel técnico operativo de los organismos encargados de la administración de la hacienda pública de las
Entidades Federativas del país y de sus Municipios;
• Proporcionar servicio y apoyo técnico a los Tesoreros Estatales y Municipales en materia de administración;
• Propiciar la investigación y el intercambio de experiencias entre las Entidades Federativas y sus Municipios;
• Proporcionar soporte y apoyo técnico para la realización de estudios regionales específicos;
• Propiciar en forma coordinada el desarrollo de sistemas de información y de procesamiento de datos;
• Propiciar en forma coordinada el desarrollo de estadísticas fiscales a nivel estatal, municipal y regional;
• Desarrollar sistemas de información y de procesamiento de datos; y
• Editar, publicar y distribuir revistas periódicas e investigaciones en materia de fiscalización.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2001, el presupuesto original contemplado para el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación ascendió a 28 076.0 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 32 674.3 miles de
pesos, monto superior en 4 598.3 miles de pesos y 16.4 por ciento respecto al programado originalmente. Dichos recursos se orientaron
fundamentalmente a la atención de los requerimientos de capacitación y asistencia técnica de las entidades federativas, así como al desarrollo de
investigación y difusión de experiencias en beneficio de los estados y municipios del país.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios presentaron un ejercicio mayor en 13 145.9 miles de pesos (67.3 por ciento), al pasar de un presupuesto original de
19 528.4 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 32 674.3 miles de pesos. La participación de este tipo de recursos en el total ejercido por la
entidad fue de 100.0 por ciento, lo que significó una variación positiva de 30.4 puntos porcentuales con respecto a la participación de 69.6 por
ciento observada en el presupuesto original. La variación se explica básicamente por los siguientes factores:
• La asignación de 8 547.6 miles de pesos incluidos en el presupuesto original como subsidios y transferencias, que corresponden a la
aportación económica que el Gobierno Federal otorga para el financiamiento del presupuesto de la entidad, se ejercieron como recursos
propios, debido a que en el año 2001 dicha aportación fue otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del capítulo
7000 “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones, jubilaciones y otras”, esto a raíz de la última
expedición del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal del 13 de octubre de 2000, en el cual la partida
7505 “Donativos a instituciones sin fines de lucro” sustituye a la partida 4108 “Ayudas a instituciones sin fines de lucro”, por la que
anteriormente se otorgaba dicho recurso al INDETEC.
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• Por instrucciones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano de gobierno del Instituto, durante el ejercicio se efectuó
una reestructuración al mismo, la cual implicó la supresión completa de una de las áreas del Instituto, lo que ocasionó la liquidación de 19
personas. Adicionalmente, se tuvo la necesidad de liquidar al Director General.
Por lo que respecta al concepto de subsidios y transferencias, los 8 547.6 miles de pesos presupuestados originalmente fueron ejercidos en el
concepto de recursos propios, derivado de la situación anteriormente explicada.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 97.3 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un decremento de 1.1 puntos porcentuales
respecto a su participación original. Por su parte, la participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 2.7 por ciento, mismo
que denota un incremento de 1.1 puntos porcentuales respecto a su participación original.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, 2001
Descripción

Servicios
Personales

Gasto Corriente
Materiales y
Servicios
Suministros
Generales

Otras
Erogaciones

Suma

Gasto de Capital
Bienes Muebles e
Inversiones
Obra Pública
Inmuebles
Financieras

Suma

Total

Miles de pesos con un decimal 1/
Total original

22 500.0

600.0

4 526.0

27 626.0

450.0

450.0

28 076.0

Total ejercido

26 444.5

696.2

4 649.1

31 789.8

884.5

884.5

32 674.3

3 944.4

96.2

123.1

4 163.8

434.5

434.5

4 598.3

17.5

16.0

2.7

15.1

96.6

96.6

16.4

80.1

2.1

16.1

98.4

1.6

1.6

100.0

Ejercido
80.9
2.1
1/
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

14.2

97.3

2.7

2.7

100.0

Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original

Para gasto corriente al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó recursos por 31 789.8 miles de pesos, los cuales representan un incremento
de 4 163.8 miles de pesos y 15.1 por ciento respecto a lo presupuestado originalmente por 27 626.0 miles de pesos. La totalidad de los recursos
de gasto corriente se financió con recursos propios. Esta variación se explica fundamentalmente por el comportamiento del capítulo 1000
Servicios Personales, y con menor incidencia por las variaciones registradas en los capítulos 3000 Servicios Generales, y 2000 Materiales y
Suministros, comportamientos que se explican a continuación:
• En el capítulo Servicios Personales la variación absoluta positiva de 3 944.4 miles de pesos y 17.5 por ciento, del presupuesto ejercido
por 26 444.4 miles de pesos con relación al presupuesto original de 22 500.0 miles de pesos, se explica por:
- La liquidación de 19 personas por la supresión completa de una de las áreas de la entidad, derivado de la reestructuración efectuada
durante el ejercicio al Instituto, la cual se realizó por instrucciones de su órgano de gobierno la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales en su carácter de Consejo Directivo del INDETEC.
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- La necesidad de liquidar al Director General del Instituto.
• En cuanto a las variaciones registradas en los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales por 96.2 miles de pesos
(16.0 por ciento) y 123.1 miles de pesos (2.7), respectivamente:
- Se explican debido a que la cantidad de los servicios otorgados por el Instituto superó la cantidad programada, lo que ocasionó
mayores erogaciones en el costo de la reproducción del material, viáticos, pasajes y organización de eventos.
La erogación correspondiente al gasto de capital, la cual se financió en su totalidad con recursos propios, ascendió a 884.5 miles de pesos, cifra
superior en 434.5 miles de pesos y 96.6 por ciento con respecto a la autorizada en su presupuesto original de 450.0 miles de pesos. El total de los
recursos ejercidos en este rubro de gasto corresponden al capítulo de bienes muebles e inmuebles, cuya variación se deriva de la necesidad que
tuvo la entidad de renovar parte del equipo de cómputo y la adquisición de una unidad de trasporte.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas fue por un monto de 32 674.3 miles de
pesos, en lugar de los 28 076.0 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario por 4 598.3 miles
de pesos y 16.4 por ciento respecto a la asignación original.
La función 06 Gobierno participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el mismo porcentaje de participación
que el presentado en el presupuesto original.
Asimismo, el INDETEC cuenta únicamente con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el 100.0 por ciento de los
recursos ejercidos de la entidad.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

Descripción

TOTAL
Recursos propios
Subsidios y transferencias
F
SF
Por función/subfunción
06
Gobierno
Recursos propios
Subsidios y transferencias
04 Servicios Financieros, Fiscales y
Estadísticos
Recursos propios
Subsidios y transferencias
PE
Por programa
000
Programa Normal de Operación
Recursos propios
Subsidios y transferencias
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Total
Original
Ejercido

Presupuesto
Corriente
Original
Ejercido

Capital
Original
Ejercido

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Total
Corriente
Capital

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total
Corriente Capital

Estructura
Porcentual
Original Ejercido

28 076.0
19 528.4
8 547.6

32 674.3
32 674.3

27 626.0
19 078.4
8 547.6

31 789.8
31 789.8

450.0
450.0

884.5
884.5

4 598.3
13 145.9
-8 547.6

4 163.8
12 711.4
-8 547.6

434.5
434.5

16.4
67.3
-100.0

15.1
66.6
-100.0

96.6
96.6

100.0
69.6
30.4

100.0
100.0

28 076.0
19 528.4
8 547.6
28 076.0

32 674.3
32 674.3

27 626.0
19 078.4
8 547.6
27 626.0

31 789.8
31 789.8

450.0
450.0

884.5
884.5

15.1
66.6
-100.0
15.1

100.0
69.6
30.4

100.0
100.0

884.5

16.4
67.3
-100.0
16.4

96.6
96.6

450.0

4 163.8
12 711.4
-8 547.6
4 163.8

434.5
434.5

31 789.8

4 598.3
13 145.9
-8 547.6
4 598.3

100.0

100.0

19 528.4
8 547.6

32 674.3

19 078.4
8 547.6

31 789.8

450.0

884.5

13 145.9
-8 547.6

12 711.4
-8 547.6

434.5

67.3
-100.0

66.6
-100.0

96.6

69.6
30.4

100.0

28 076.0
19 528.4
8 547.6

32 674.3
32 674.3

27 626.0
19 078.4
8 547.6

31 789.8
31 789.8

450.0
450.0

884.5
884.5

4 598.3
13 145.9
-8 547.6

4 163.8
12 711.4
-8 547.6

434.5
434.5

16.4
67.3
-100.0

15.1
66.6
-100.0

96.6
96.6

100.0
69.6
30.4

100.0
100.0

32 674.3
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434.5

96.6

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 06 Gobierno
A través de esta función, el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas coadyuva al desarrollo y fortalecimiento de la hacienda
pública de los estados y municipios y el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria. En esta función, la entidad ejerció recursos por
32 674.3 miles de pesos, monto mayor en 4 598.3 miles de pesos y 16.4 por ciento a los 28 076.0 miles de pesos presupuestados originalmente.
• Los recursos propios presentaron un ejercicio mayor en 13 145.9 miles de pesos (67.3 por ciento), al pasar de un presupuesto original
de 19 528.4 miles de pesos a un presupuesto ejercido de 32 674.3 miles de pesos. La participación de este tipo de recursos en el total
ejercido por la entidad fue de 100.0 por ciento, lo que significó una variación positiva de 30.4 puntos porcentuales con respecto a la
participación de 69.6 por ciento observada en el presupuesto original. La variación se explica básicamente por los siguientes factores:
- La asignación de 8 547.6 miles de pesos incluidos en el presupuesto original como subsidios y transferencias, que corresponden a la
aportación económica que el Gobierno Federal otorga para el financiamiento del presupuesto de la entidad, se ejercieron como
recursos propios, debido a que en el año 2001 dicha aportación fue otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
través del capítulo 7000 “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones, jubilaciones y
otras”, esto a raíz de la última expedición del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal del 13 de
octubre de 2000, en el cual la partida 7505 “Donativos a instituciones sin fines de lucro” sustituye a la partida 4108 “Ayudas a
instituciones sin fines de lucro”, por la que anteriormente se otorgaba dicho recurso al INDETEC.
- Por instrucciones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el órgano de gobierno del Instituto, durante el ejercicio se
efectuó una reestructuración al mismo, la cual implicó la supresión completa de una de las áreas del Instituto, lo que ocasionó la
liquidación de 19 personas. Adicionalmente, se tuvo la necesidad de liquidar al Director General.
•

Por lo que respecta al concepto de subsidios y transferencias, los 8 547.6 miles de pesos presupuestados originalmente fueron ejercidos
en el concepto de recursos propios, derivado de la situación anteriormente explicada.

Esta función está integrada únicamente por la subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, razón por la cual esta última participa
con el 100.0 por ciento de los recursos.
SUBFUNCIÓN: 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos
A través de esta subfunción el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas contribuye a fortalecer el Sistema Nacional de
Coordinación Hacendaria, así como al desarrollo de la hacienda pública y de las políticas de endeudamiento y saneamiento financiero de las
entidades federativas y los municipios, proporcionando de manera ágil y oportuna la información económica, financiera y jurídica que requieren los
funcionarios públicos de las haciendas estatales y municipales.
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Gasto Programable Devengado en la Subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF PE AI
04

Presupuesto total

Descripción
PY

Original
Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos
Recursos propios
Subsidios y Transferencias

000

Recursos propios
Subsidios y Transferencias
Proporcionar asistencia técnica

Porcentual

Original

Ejercido

32 674.3

4 598.3

16.4

100.0

100.0

19 528.4

32 674.3

13 145.9

67.3

69.6

100.0

-8 547.6

-100.0

30.4

28 076.0

32 674.3

4 598.3

16.4

100.0

100.0

19 528.4

32 674.3

13 145.9

67.3

69.6

100.0

-8 547.6

-100.0

30.4

8 547.6

N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos

Absoluta

28 076.0
8 547.6

Programa Normal de Operación

411

Ejercido

Estructura
Porcentual

Variaciones

28 076.0

32 674.3

4 598.3

16.4

100.0

100.0

28 076.0

32 674.3

4 598.3

16.4

100.0

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 32 674.3 miles de pesos, cifra que representa una variación positiva de 16.4 por ciento y
de 4 598.3 miles de pesos respecto a los 28 076.0 miles de pesos autorizados en su presupuesto original, lo cual se explica básicamente por la
reestructuración efectuada durante el ejercicio al Instituto, la cual se realizó por instrucciones de su órgano de gobierno la Comisión Permanente
de Funcionarios Fiscales en su carácter de Consejo Directivo del INDETEC. Esta reestructuración implicó la supresión completa de una de las
áreas del Instituto, lo que ocasionó la liquidación de 19 personas. Adicionalmente, se tuvo la necesidad de liquidar al Director General del Instituto,
el cual fue removido de su cargo.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
En esta subfunción participa únicamente la actividad institucional 411 Proporcionar asistencia técnica, por lo cual las explicaciones a sus
variaciones se encuentran incluidas en el texto correspondiente a la función.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
Dentro de este programa, el INDETEC tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento de la Hacienda Pública de los Estados y
Municipios y el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria.
Para este propósito, la entidad ejerció a través de este programa 32 674.3 miles de pesos, lo que representa un ejercicio menor en 4 598.3 miles
de pesos, equivalentes a 16.4 por ciento, respecto a su presupuesto original de 28 076.0 miles de pesos. En virtud de que éste es el único
programa especial que participa en la subfunción 04, las causas a estas variaciones se encuentran descritas en la subfunción 04.
Cabe señalar que toda la variación en este programa especial se explica por el comportamiento del proyecto N000 Actividad Institucional no
Asociada a Proyectos, debido a que este es el único proyecto que participa en el programa.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 411 Proporcionar asistencia técnica
Las actividades principales realizadas dentro de esta actividad se orientan a sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal
y local y proporcionar asistencia a funcionarios fiscales.
La estructura programática autorizada a la entidad incluyó únicamente el proyecto N000 Actividad institucional no Asociada a Proyectos.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 32 674.3 miles de pesos, superior en 4 598.3 miles de pesos y 16.4 por ciento con
relación al presupuesto original de 28 076.0 miles de pesos. Por su parte, la participación del rubro de recursos propios en el total del
presupuesto ejercido por la entidad fue de 100.0 por ciento, lo que significó una variación positiva de 30.4 puntos porcentuales con respecto a la
participación de 69.6 por ciento observada en el presupuesto original. Esta variación se explica básicamente por lo siguiente:
•

La asignación de 8 547.6 miles de pesos incluidos en el presupuesto original como subsidios y transferencias, que corresponden a
la aportación económica que el Gobierno Federal otorga para el financiamiento del presupuesto de la entidad, se ejercieron como
recursos propios, debido a que en el año 2001 dicha aportación fue otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través
del capítulo 7000 “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones, jubilaciones y otras”, esto a
raíz de la última expedición del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal del 13 de octubre de 2000, en el
cual la partida 7505 “Donativos a instituciones sin fines de lucro” sustituye a la partida 4108 “Ayudas a instituciones sin fines de lucro”,
por la que anteriormente se otorgaba dicho recurso al INDETEC.

•

Por instrucciones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el órgano de gobierno del Instituto, durante el ejercicio se
efectuó una reestructuración al mismo, la cual implicó la supresión completa de una de las áreas del Instituto, lo que ocasionó la
liquidación de 19 personas. Adicionalmente, se tuvo la necesidad de liquidar al Director General.

Por lo que respecta al concepto de subsidios y transferencias, los 8 547.6 miles de pesos presupuestados originalmente fueron ejercidos en el concepto
de recursos propios, derivado de la situación anteriormente explicada.
En cuanto a la clasificación económica del gasto, del presupuesto total ejercido en esta actividad institucional el 97.3 por ciento correspondió a
gasto corriente, mismo que observó un decremento de 1.1 puntos porcentuales respecto a su participación original. Por su parte, la participación
del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 2.7 por ciento, mismo que denota un incremento de 1.1 puntos porcentuales respecto a
su participación original.
Para gasto corriente al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó en la actividad institucional 411 recursos por 31 789.8 miles de pesos, los
cuales representan un incremento de 4 163.8 miles de pesos y 15.1 por ciento respecto a lo presupuestado originalmente por 27 626.0 miles de
pesos. Esta variación se explica fundamentalmente por el comportamiento del capítulo 1000 Servicios Personales, y con menor incidencia por las
variaciones registradas en los capítulos 3000 Servicios Generales, y 2000 Materiales y Suministros, comportamientos que se explican a
continuación:
•

En el capítulo Servicios Personales la variación absoluta positiva de 3 944.4 miles de pesos y 17.5 por ciento del presupuesto ejercido
por 26 444.4 miles de pesos con relación al presupuesto original de 22 500.0 miles de pesos, se produjo por la reestructuración
efectuada durante el ejercicio al Instituto, la cual se realizó por instrucciones de su órgano de gobierno, la Comisión Permanente de
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Funcionarios Fiscales en su carácter de Consejo Directivo del INDETEC. Esta reestructuración implicó la supresión completa de una de
las áreas de la entidad, lo que ocasionó la liquidación de 19 personas. Adicionalmente, se tuvo la necesidad de liquidar al Director
General del Instituto, el cual fue removido de su cargo.
•

En cuanto a las variaciones registradas en los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales por 96.2 miles de pesos
(16.0 por ciento) y 123.1 miles de pesos (2.7), respectivamente, éstas se explican debido a que la cantidad de los servicios otorgados
por el Instituto superó la cantidad de los servicios programados, lo que ocasionó mayores erogaciones en el costo de la reproducción del
material, viáticos, pasajes y organización de eventos.

La erogación correspondiente al gasto de capital, la cual se financió en su totalidad con recursos propios, ascendió a 884.5 miles de pesos, cifra
superior en 434.5 miles de pesos y 96.6 por ciento con respecto a la autorizada en su presupuesto original de 450.0 miles de pesos. El total de los
recursos ejercidos en este rubro de gasto corresponden al capítulo de bienes muebles e inmuebles, cuya variación se deriva de la necesidad que
tuvo la entidad de renovar parte del equipo de computo y la adquisición de una unidad de trasporte.
Cabe señalar que el comportamiento de presupuesto de esta actividad institucional se explica en su totalidad por el comportamiento del
presupuesto del indicador estratégico denominado: Servicios otorgados con relación a las Haciendas Públicas, que es el único considerado en su
estructura programática.
El comportamiento de este indicador estratégico se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 411 Proporcionar asistencia técnica, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 000 411 N000 Servicios otorgados con relación a las Haciendas
Públicas

Servicios atendidos 1025 / servicios solicitados 1046 1046

Universo de
cobertura

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
159.6

159.6

116.4

116.4

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Las acciones comprendidas en el contexto de este proyecto contemplan el cumplimiento de los siguientes objetivos: auxiliar y apoyar la elevación
del nivel técnico operativo de los organismos encargados de la administración de la hacienda pública de las Entidades Federativas del país y de sus
Municipios; proporcionar servicio y apoyo técnico a los Tesoreros Estatales y Municipales en materia de administración; propiciar la investigación y el
intercambio de experiencias entre las Entidades Federativas y sus Municipios; proporcionar soporte y apoyo técnico para la realización de estudios
regionales específicos; propiciar en forma coordinada el desarrollo de sistemas de información y de procesamiento de datos; propiciar en forma
coordinada el desarrollo de estadísticas fiscales a nivel estatal, municipal y regional; desarrollar sistemas de información y de procesamiento de
datos; y editar, publicar y distribuir revistas periódicas e investigaciones en materia de fiscalización.
El presupuesto total ejercido en este proyecto fue de 32 674.3 miles de pesos, lo que comparado con el presupuesto original autorizado por
28 076.0 miles de pesos, arroja una variación absoluta positiva de 4 598.3 miles de pesos y de 16.4 por ciento en términos relativos.
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INDICADOR:

Servicios otorgados con relación a las Haciendas Públicas

Este indicador está orientado a medir el desempeño del Instituto en lo relativo a los diversos servicios que brinda a las haciendas públicas de los
estados y municipios, entre los que se encuentran las asesorías, capacitación, estudios fiscales, asistencia a reuniones, cursos impartidos,
opiniones técnicas, y difusión de publicaciones, entre otros.
FÓRMULA: Servicios atendidos 1025 / servicios solicitados 1046
La fórmula de este indicador se dirige a obtener la relación existente entre el número de servicios atendidos por el INDETEC y el número de
servicios solicitados por los diversos usuarios de los mismos. La meta original establecida para el indicador es la realización de 1 025 servicios,
los cuales representan el 98.0 por ciento del número de servicios solicitados estimados en el universo de cobertura de 1 046.
Al finalizar el ejercicio, este indicador reporta la realización de 1 636 servicios, mismos que representan un cumplimiento de 159.6 por ciento con
respecto a la meta originalmente planteada, y comparado con el universo de cobertura el avance físico alcanzado representa un cumplimiento de
156.4 por ciento. Cabe señalar que si se considera el universo real de 1 672 servicios solicitados, la cobertura lograda por el indicador es de 97.8
por ciento. La variación positiva del número de servicios realizados con relación a los originalmente programados se deriva de que, en
cumplimiento a una de sus funciones primordiales que es atender las necesidades de sus usuarios, el Instituto tuvo que responder al mayor
número de requerimientos efectuados por los gobiernos de los estados. Para la consecución de estas acciones se programaron originalmente
recursos por 28 076.0 miles de pesos, ejerciéndose al final del ejercicio 32 674.3 miles de pesos. La variación positiva por 16.4 por ciento y
4 598.3 miles de pesos se explica básicamente por la reestructuración efectuada durante el ejercicio al Instituto, la cual se realizó por
instrucciones de su órgano de gobierno la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales en su carácter de Consejo Directivo del INDETEC,
reestructuración que implicó la supresión completa de una de las áreas del Instituto, lo que ocasionó la liquidación de 19 personas.
Adicionalmente, se tuvo la necesidad de liquidar al Director General del Instituto, el cual fue removido de su cargo. Interesa reasaltar que la
reestructuración en proceso ha redundado en el fortalecimiento institucional de la entidad, lo cual a su vez ha permitido dar una mejor respuesta a
las necesidades de sus clientes, situación que se ve reflejada en el mayor número de servicios otorgados.
Los 1 636 servicios otorgados incluyen las siguientes acciones realizadas: 1 201 consultas, 80 asistencias a reuniones, 69 colaboraciones
atendidas, 34 investigaciones realizadas, 170 cursos efectuados y 82 asesorías otorgadas. La realización de estas acciones coadyuvó al
desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria, y contribuyó a apoyar al desarrollo de la Hacienda Publica de las
Entidades Federativas y los Municipios.
ENTIDAD

06747 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB)

El Instituto tiene como misión y compromiso ante la sociedad proteger el ahorro de los depositantes bancarios mediante la definición de políticas y
lineamientos institucionales, para dar certidumbre y estabilidad al sistema financiero, salvaguardar el sistema nacional de pagos y así contribuir al
desarrollo del país.
Para cumplir con su misión, el Instituto se sujetó a los objetivos y líneas de acción establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, los
Criterios Generales de Política Económica 2001 y en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2001.
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Los objetivos estratégicos del Instituto fueron los siguientes:

II.1

a)

Administrar los programas de saneamiento financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las
instituciones crediticias.

b)

Consolidar el nuevo sistema de Seguro de Depósitos.

c)

Canalizar recursos financieros en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a los programas de apoyo a ahorradores y
deudores de la banca en salvaguarda del Sistema Nacional de Pagos, procurando el menor costo para el Gobierno Federal.

d)

Revisar y verificar que la operación de los programas apoyados se realice bajo las normas contables y legales de operación establecidas
por el Instituto.

e)

Proporcionar a los ahorradores bancarios protección para sus depósitos.
ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el gasto programable, durante el 2001 la H. Cámara de Diputados aprobó al IPAB un presupuesto original por 14 678 782.0 miles de
pesos, durante el segundo semestre del 2001, se efectuaron modificaciones que incrementaron los importes autorizados al Instituto en diversos
rubros de egresos. Mediante Oficio N° 311-A.-10295 de fecha 28 de diciembre del 2001, la SHCP autorizó al Instituto un presupuesto
modificado por 48 843 708.0 miles de pesos. Al cierre del año el Instituto registró un presupuesto ejercido de 28 276 578.4 miles de pesos, lo
que representó una cifra superior en 92.6 por ciento respecto al presupuesto original e inferior en 42.1 por ciento, respecto al presupuesto
modificado.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
El patrimonio del Instituto se integra con las cuotas que cubren las instituciones de banca múltiple, los productos, rendimientos y otros bienes
derivados de las operaciones que realiza; los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que obtiene de sus inversiones; los recursos
provenientes de financiamientos; los bienes muebles e inmuebles que adquiere para el cumplimiento de su objetivo; en su caso, los recursos que
se autoricen en el Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF), para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones del
Instituto, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca; y los demás derechos y
obligaciones que el Instituto reciba, adquiera o contraiga, por cualquier título legal, conforme a lo previsto en la Ley de Protección al Ahorro
Bancario (LPAB).
Los egresos del Instituto para el período comprendido de enero a diciembre del 2001 se derivaron de amortizaciones anticipadas; pagos
contractuales de pasivos, tanto de intereses como de capital; recursos canalizados al programa de apoyo a deudores; la capitalización de algunas
instituciones de banca múltiple; pagos a otras instituciones, gastos de administración; inversiones financieras, y otros apoyos.
Durante el 2001 se autorizó al Instituto un presupuesto original de gasto programable 14 678 782.0 miles de pesos, el cual fue financiado en su
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totalidad con recursos propios. El gasto programable original registró un ejercicio superior en 13 597 796.4 miles de pesos y 92.6 por ciento, con
respecto al presupuesto ejercido de 28 276 578.4 miles de pesos, pero menor en 20 567 129.6 miles de pesos y 42.1 por ciento, respecto al
presupuesto modificado de 48 843 708.0 miles de pesos. Situación que se explica principalmente por:
-

Los gastos en el rubro de Inversión Financiera que ascendieron a 27 899 696.0 miles de pesos, derivado de que el Instituto
mantiene un programa de refinanciamiento de sus pasivos y no considera los recursos líquidos como una disponibilidad final.

El Instituto no presenta financiamiento de recursos por concepto de subsidios y transferencias, debido a que la totalidad del ejercicio
presentado por la entidad para el desarrollo de sus actividades, fue financiada con recursos propios.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del gasto programable total ejercido por 28 276 578.4 miles de pesos, el Instituto destinó el 1.3 por ciento a gasto corriente cuyo monto ascendió
a 370 655.3 miles de pesos y el 98.7 por ciento a gasto de capital con un monto de 27 905 923.1 miles de pesos. El gasto corriente con relación
al total ejercido, se orientó a cubrir el pago de Servicios Personales el 1.1 por ciento, a Materiales y Suministros el 0.02 por ciento y al pago de
Servicios Generales el 0.2 por ciento, restante. En tanto que del gasto de capital ejercido el 0.02 por ciento se canalizó a Bienes Muebles e
Inmuebles; el 0.01 a Obra Pública y el 98.7 por ciento a Inversión Financiera. Tanto el gasto corriente como el de capital fueron financiados con
recursos propios del Instituto.

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 2001
Descripción

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Gasto Corriente
Servicios
Otras
Generales
Erogaciones

Gasto de Capital
Bienes Muebles e
Inversiones
Obra Pública
Inmuebles
Financieras

Suma

Total

Suma

Miles de pesos con un decimal 1/
Total original

391 850.5

24 699.8

244 741.9

661 292.1

128 747.0

5 556.2 13 883 186.6

14 017 489.8

Total ejercido

314 973.7

5 048.7

50 632.9

370 655.3

4 705.5

1 521.6 27 899 696.0

27 905 923.1

28 276 578.4

Variación absoluta

-76 876.8

-19 651.1

-194 109.0

-290 636.8

-124 041.5

-4 034.6 14 016 509.4

13 888 433.3

13 597 796.4

-19.6

-79.6

-79.3

-43.9

-96.3

-72.6

101.0

99.1

92.6

2.7

0.2

1.7

4.5

0.9

n.s

94.6

95.5

100.0

0.2

1.3

0.0

n.s

98.7

98.7

100.0

Variación porcentual

14 678 782.0

Estructura porcentual
Original

Ejercido
1.1
n.s
1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
n.s. Cifra no significativa, menor a 0.1 por ciento
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para gasto corriente se programaron 661 292.1 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 el Instituto erogó un monto de 370 655.3 miles de
pesos, es decir, se ejercieron 290 636.8 miles de pesos menos de lo programado, lo que representa una variación negativa de 43.9 por ciento. La
totalidad de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron
de manera importante los recursos destinados a los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales, como se señala en el
siguiente análisis por capítulo de gasto:
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•

•

En el capítulo de Servicios personales las variaciones absoluta y porcentual negativas de 76 876.8 miles de pesos y 19.6 por ciento,
respectivamente del presupuesto ejercido por 314 973.7 miles de pesos con relación al presupuesto original de 391 850.5 miles de pesos, se
explica principalmente por los siguientes factores:
-

El gasto ejercido consideró el pago de sueldos y prestaciones de una plantilla que, al finalizar diciembre se ubicó en 489
servidores públicos: 287 mandos medios y superiores y 202 operativos, significando una ocupación de 67.8 por ciento, con
respecto a la plantilla total autorizada de 721 plazas.

-

La variación que se registra entre el presupuesto original y el ejercido en este rubro de gasto, se explica básicamente por los ahorros
obtenidos en las plazas no ocupadas en el periodo. Adicionalmente, el efecto multiplicador que tuvo el porcentaje de vacancia de la
plantilla ocupacional, sobre las partidas de gasto del capítulo de servicios personales, así como el programa de ahorro presupuestal del
Instituto que se aplicó a partir del mes de enero del 2001, explican el menor gasto ejercido con relación al presupuesto original.

En el capítulo de Materiales y suministros se ejercieron 5 048.7 miles de pesos, monto inferior en 19 651.1 miles de pesos, respecto al
presupuesto original de 24 699.8 miles de pesos. El menor ejercicio del gasto se explica básicamente por:
-

En los primeros meses del año la demanda de insumos se enfrentó con el nivel de inventarios existente. Adicionalmente, la compra de
insumos se limitaron al mínimo indispensable derivada del programa de ahorro presupuestario del Instituto.

-

Las adquisiciones se destinaron al pago de material y útiles de administración, combustible, lubricantes y aditivos, vestuario y
productos alimenticios, principalmente.

• En el capítulo de Servicios Generales, se ejercieron 50 632.9, lo que representó un ejercicio menor en 79.3 por ciento, con respecto al
presupuesto original. La variación negativa de 194 109.0 miles de pesos del presupuesto ejercido por 50 632.9 miles de pesos con
respecto al presupuesto original de 244 741.9 miles de pesos, se explica por lo siguiente:
-

Durante el 2001 el Instituto estuvo ocupando las oficinas sede del Edificio de Varsovia N° 19, Col Juárez, bajo la definición de un
contrato de comodato con Banco Capital y a partir del 1° de marzo con Bancrecer, por lo que el Instituto no pagó servicios de
arrendamiento ni algunos servicios básicos de este edificio sede. Adicionalmente, el programa de ahorro presupuestario, también
impactó de manera importante en este rubro de gasto.

-

En el periodo, el gasto de este renglón se destinó al pago del servicio comercial y bancario, asesorías, arrendamiento, mantenimiento y
conservación del edificio de Hamburgo, servicios oficiales y de impresiones, publicaciones, difusión e información, básicamente.

La totalidad del gasto de capital se financió con recursos propios, mismo que registró una erogación de 27 905 923.1 miles de pesos, cifra
superior en 13 888 433.3 miles de pesos, respecto a la autorizada en el presupuesto original de 14 017 489.8 miles de pesos. Por capítulo de
gasto destaca el siguiente comportamiento:
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•

•

•

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se registró una variación absoluta negativa por 124 041.5 miles de pesos y 96.3 por
ciento, del gasto ejercido por 4 705.5 miles de pesos con respecto al originalmente autorizado por 128 747.0 miles de pesos. Ello
obedece a:
-

En el presupuesto original de este capítulo, se consideraron recursos por 106 500.0 miles de pesos para la compra del edificio sede de
Varsovia N° 19, sin embargo, éstos recursos no fueron autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el oficio de
inversión correspondiente, además de que por acuerdo de la H. Junta de Gobierno del Instituto, se acordó buscar una figura jurídica
distinta a la compra, para adjudicar el edificio sede del Instituto, por lo que en el año no se ejerció el recurso presupuestado, reflejándose
en un ejercicio menor respecto al presupuesto original.

-

El gasto en este renglón se orientó a la adquisición de mobiliario y equipo de administración y cómputo, principalmente, necesarios para
el buen funcionamiento del Instituto, procesos que se ajustaron a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, con la supervisión del Comité de Adquisiciones del Instituto.

En el capítulo de Obra Pública, se presentó un menor ejercicio por 4 034.6 miles de pesos al ejercerse 1 521.6 miles de pesos, es decir, 72.6
por ciento menos con respecto a los 5 556.2 miles de pesos programados originalmente, debido a:
-

Economías generadas en los procesos de licitación y ejecución de diversas obras de remodelación efectuadas en el edificio de
Varsovia N° 19.

-

El gasto que se reporta en este capítulo de gasto se refiere a la fabricación e instalación de mobiliario, señalización institucional
adquirida, y remodelación y acondicionamiento de las oficinas, principalmente.

En el capítulo de Inversión Financiera, se registró un ejercicio por 27 899 696.0 miles de pesos, monto superior en 14 016 509.4 miles de
pesos, respecto al presupuesto original de 13 883 186.6 miles de pesos, lo que significó una variación porcentual de 101.0 por ciento. Al
respecto, es importante mencionar los siguientes aspectos:
-

-

-

En reuniones efectuadas con diversas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tuvieron como
propósito determinar la Carátula de Flujo de Efectivo que debería aplicarse a las operaciones del Instituto, se determinó que el
Instituto no reflejara disponibilidades finales de efectivo dentro de su Carátula de Flujo de Efectivo, ya que las variaciones en estas
disponibilidades tenían efectos presupuestales en el Balance del Sector Público. Por lo anterior, se acordó que las
disponibilidades finales del Instituto se registraran dentro del rubro de Inversión Financiera.
El Instituto debe acumular recursos líquidos para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones contractuales, las cuales se
registran en forma mensual en el rubro de inversión financiera. Durante el mes de enero la inversión financiera se compone del
saldo final de los recursos líquidos del Instituto y, en los meses subsecuentes, de las variaciones entre los saldos finales de las
disponibilidades.
La distribución de los flujos a lo largo del año es irregular, esta situación obliga al Instituto a acumular recursos durante los meses
de bajas concentraciones de egresos, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales en los meses donde existen fuertes
presiones de efectivo. Lo anterior se ve reflejado en variaciones en el saldo de los recursos líquidos que mantiene la Tesorería del
Instituto, los cuales se registran mensualmente en el rubro de inversión financiera.
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ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto programable ejercido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, ascendió a 28 276 578.4 miles de pesos,
en lugar de los 14 678 782.0 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario en 13 597 796.4
miles de pesos y 92.6 por ciento respecto a la asignación original.
El presupuesto ejercido por el Instituto durante el 2001 se canalizó a través de la función 06 Gobierno y únicamente a través de la Subfunción
04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos; asimismo, contó con los Programas Especiales 021 Programa de Apoyo a Deudores, 023
Programa de Apoyo a Ahorradores y 000 Programa Normal de Operación. El Programa Especial 021 Programa de Apoyo a Deudores contó con
la Actividad Institucional 812 Dar apoyos financieros. Por lo que respecta al Programa Especial 023 Programa de Apoyo a Ahorradores, contó con
las Actividades Institucionales 301 Regular y supervisar a los agentes económicos; 403 Captar recursos financieros; 450 Canalizar recursos
financieros; y 812 Dar apoyos financieros. Por su parte, el Programa Especial 000 denominado Programa Normal de Operación, tuvo las
Actividades Institucional 701, Administrar recursos humanos, materiales y financieros; 702 Administrar los recursos informáticos para el desarrollo
de las actividades sustantivas; y 704 Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraestructura
básica.
La función 06 Gobierno y Subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos participaron con el 100.0 por ciento de los recursos
ejercidos del Instituto, observando el mismo porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original. Del monto total de recursos
erogados, una cantidad no significativa (0.01 por ciento), se orientó al Programa de Apoyo a Deudores, el 99.7 por ciento al Programa de Apoyo a
Ahorradores y el 0.3 por ciento restante al Programa Normal de Operación.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

Total

Descripción
Original
TOTAL
Recursos propios

F
06

Ejercido

Presupuesto
Corriente
Original
Ejercido

Capital
Original
Ejercido

Total

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Corriente
Capital

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total
Corriente Capital

14 678 782.0 28 276 578.4

661 292.1 370 655.314 017 489.8 27 905 923.1 13 597 796.4

-290 636.8 13 888 433.3

92.6

-43.9

99.1

14 678 782.0 28 276 578.4

661 292.1 370 655.314 017 489.8 27 905 923.1 13 597 796.4

-290 636.8 13 888 433.3

92.6

-43.9

99.1

14 678 782.0 28 276 578.4

661 292.1 370 655.314 017 489.8 27 905 923.1 13 597 796.4

-290 636.8 13 888 433.3

92.6

-43.9

99.1

Recursos propios
14 678 782.0 28 276 578.4
04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos 14 678 782.0 28 276 578.4

661 292.1 370 655.314 017 489.8 27 905 923.1 13 597 796.4

-290 636.8 13 888 433.3

92.6

-43.9

99.1

SF

Estructura
Porcentual
Original Ejercido
100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

Por función/subfunción
Gobierno

Recursos propios
14 678 782.0 28 276 578.4
Por programa
PE
000
Programa Normal de Operación
194 459.9
79 771.7
Recursos propios
194 459.9
79 771.7
021
Programa de Apoyo a Deudores
5 269.5
2 325.3
Recursos propios
5 269.5
2 325.3
023
Programa de Apoyo a Ahorradores
14 479 052.5 28 194 481.3
Recursos propios
14 479 052.5 28 194 481.3
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
n.s. Cifra no significativa, menor a 0.1 por ciento
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

661 292.1 370 655.314 017 489.8 27 905 923.1 13 597 796.4

-290 636.8 13 888 433.3

92.6

-43.9

99.1

661 292.1 370 655.314 017 489.8 27 905 923.1 13 597 796.4

-290 636.8 13 888 433.3

92.6

-43.9

99.1

100.0
100.0

100.0
100.0

156 613.1
77 042.6
37 846.9
2 729.2 -114 688.2
156 613.1
77 042.6
37 846.9
2 729.2 -114 688.2
4 507.6
2 290.8
761.9
34.5
-2 944.2
4 507.6
2 290.8
761.9
34.5
-2 944.2
500 171.5 291 321.9 13 978 881.0 27 903 159.4 13 715 428.8
500 171.5 291 321.9 13 978 881.0 27 903 159.4 13 715 428.8

-79 570.5
-35 117.7
-79 570.5
-35 117.7
-2 216.8
-727.4
-2 216.8
-727.4
-208 849.6 13 924 278.4
-208 849.6 13 924 278.4

-59.0
-59.0
-55.9
-55.9
94.7
94.7

-50.8
-50.8
-49.2
-49.2
-41.8
-41.8

-92.8
-92.8
-95.5
-95.5
99.6
99.6

1.3
1.3
n.s.
n.s.
98.6
98.6

0.3
0.3
n.s.
n.s.
99.7
99.7
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II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 06 Gobierno
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario canalizó la totalidad de los recursos ejercidos a través de esta función, con el objetivo de cumplir
con los mandatos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, relativos a establecer un nuevo sistema de protección al ahorro bancario; concluir
los procesos de saneamiento de las instituciones bancarias; y administrar y enajenar los bienes a su cargo con el fin de obtener el máximo valor
de recuperación posible. A través de esta función, el Instituto ejerció recursos por 28 276 578.4 miles de pesos, monto superior en 13 597 796.4 miles
de pesos y 92.6 por ciento a los 14 678 782.0 miles de pesos presupuestados originalmente.
•

El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio de 28 276 578.4 miles de pesos, mayor en 13 597 796.4 miles de pesos y 92.6 por
ciento, respecto al presupuesto autorizado originalmente de 14 678 782.0 miles de pesos. Las variaciones se derivaron principalmente de:
- Mayores erogaciones en gasto de capital, específicamente en el rubro de inversión financiera que como se explicó en el apartado de gasto
por clasificación económica, el Instituto debe acumular los recursos necesarios para enfrentar sus obligaciones contractuales.

Esta función está integrada por la subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, razón por la cual participa con el 100.0 por ciento
de los recursos, mismos que se destinaron a proporcionar un seguro de depósitos al sistema financiero mexicano.
SUBFUNCIÓN: 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos
A través de esta subfunción el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario orientó sus acciones a proteger a los ahorradores bancarios y
contribuir a la estabilidad del sistema financiero mexicano, mediante el establecimiento de un sistema de seguro de depósitos.
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Gasto Programable Devengado en la Subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF PE AI
04

PY

Original
Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos
Recursos propios

000

Programa Normal de Operación
Recursos propios
701

Administrar recursos humanos, materiales y financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

702

Administrar
los recursos informáticos
desarrollo de las actividades sustantivas

para

Conservar y mantener la infraestructura de bienes
muebles e inmuebles diferentes a los de la
infraestructura básica
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

021

Programa de Apoyo a Deudores
Recursos propios
812

023

Dar apoyos financieros

Ejercido

14 678 782.0

28 276 578.4 13 597 796.4

92.6

100.0

100.0

14 678 782.0

28 276 578.4 13 597 796.4

92.6

100.0

100.0
0.3

194 459.9

79 771.7

-114 688.2

-59.0

1.3

194 459.9

79 771.7

-114 688.2

-59.0

1.3

0.3

136 373.3

55 020.7

-81 352.6

-59.7

0.9

0.2

136 373.3

55 020.7

-81 352.6

-59.7

0.9

0.2

43 576.3

21 399.4

-22 176.9

-50.9

0.3

0.1

43 576.3

21 399.4

-22 176.9

-50.9

0.3

0.1

14 510.3

3 351.7

-11 158.6

-76.9

0.1

n.s

14 510.3

3 351.7

-11 158.6

-76.9

0.1

n.s.

5 269.5

2 325.3

-2 944.2

-55.9

n.s.

n.s.

5 269.5

2 325.3

-2 944.2

-55.9

n.s.

n.s.

5 269.5

2 325.3

-2 944.2

-55.9

n.s.

n.s.

534.8

-642.9

-54.6

n.s.

n.s.

2 676.9

1 162.7

-1 514.2

-56.6

n.s.

n.s.

I028 Agroindustria

1 414.9

627.8

-787.1

-55.6

n.s.

n.s.

14 479 052.5

28 194 481.3 13 715 428.8

94.7

98.6

99.7

14 479 052.5

28 194 481.3 13 715 428.8

99.7

Regular y supervisar a los agentes económicos
Captar recursos financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Canalizar recursos financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

812

Original

1 177.7

N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

450

Porcentual

I027 Vivienda

Recursos propios

403

Absoluta

I026 Industria

Programa de Apoyo a Ahorradores
301

Ejercido

el

N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
704

Estructura
Porcentual

Variaciones

Presupuesto total

Descripción

Dar apoyos financieros

94.7

98.6

198 067.2

103 605.9

-94 461.3

-47.7

1.3

0.4

198 067.2

103 605.9

-94 461.3

-47.7

1.3

0.4

255 306.7

120 673.7

-134 633.0

-52.7

1.7

0.4

255 306.7

120 673.7

-134 633.0

-52.7

1.7

0.4

13 981 067.8

27 947 197.6 13 966 129.8

99.9

95.2

98.8

13 981 067.8

27 947 197.6 13 966 129.8

99.9

95.2

98.8

44 610.8

23 004.1

-21 606.7

-48.4

0.3

0.1

44 610.8
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
n.s. Cifra no significativa, menor a 0.1 por ciento
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

23 004.1

-21 606.7

-48.4

0.3

0.1

En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 28 276 578.4 miles de pesos, cifra que representa una variación positiva de 92.6 por
ciento y de 13 597 796.4 miles de pesos respecto a los 14 678 782.0 miles de pesos autorizados en el presupuesto original, lo cual se derivó
principalmente del gasto en el rubro de inversión financiera, misma que se explica en la función 06 Gobierno y en el apartado de gasto por
clasificación económica.
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Esta subfunción está integrada por los programas especiales 000 Programa Normal de Operación; 021 Programa de Apoyo a Deudores; y 023
Programa de Apoyo a Ahorradores.
El Programa Especial 000 Programa Normal de Operación en donde se ejercieron 79 771.7 miles de pesos, monto inferior en 114 688.2 miles de
pesos respecto al presupuesto original y que representó el 1.3 por ciento del presupuesto total ejercido, tuvo las Actividades Institucional 701
Administrar recursos humanos, materiales y financieros, a través de la cual se ejercieron 55 020.7 miles de pesos, monto inferior en 81 352.6
miles de pesos con relación al presupuesto original y significó el 0.9 por ciento del gasto total ejercido; la 702 Administrar los recursos informáticos
para el desarrollo de las actividades sustantivas, absorbió el 0.3 por ciento de los recursos de la subfunción, ejerciéndose en ella 21 399.4 miles
de pesos, es decir, 22 176.9 miles de pesos y 50.9 por ciento menos que el presupuesto original; y 704 Conservar y mantener la infraestructura de
bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraestructura básica, quien significó el 0.1 por ciento del total de recursos de la subfunción, y
cuyo ejercicio se ubicó en 11 158.6 miles de pesos menos y 76.9 por ciento de lo presupuestado originalmente.
El Programa Especial 021 Programa de Apoyo a Deudores contó solamente con la Actividad Institucional 812 Dar apoyos financieros, en donde
se ejercieron 2 325.3 miles de pesos que representó el 44.1 por ciento del presupuesto original, respecto al presupuesto total ejercido, su
participación fue menor al 0.1 por ciento.
El Programa Especial 023 Programa de Apoyo a Ahorradores absorbió el 98.6 por ciento de los recursos de la subfunción y a través de este
programa se ejercieron 28 194 481.3 miles de pesos, lo que representó un monto mayor en 13 715 428.8 miles de pesos y 94.7 por ciento,
respecto al presupuesto original. Este programa contó con las Actividades Institucionales 301 Regular y supervisar a los agentes económicos, que
registró un gasto de 103 605.9 miles de pesos equivalente al 1.3 por ciento del presupuesto total ejercido; la 403 Captar recursos financieros, en
donde se erogaron 120 673.7 miles de pesos, es decir, 1.7 por ciento del presupuesto total ejercido; la 450 Canalizar recursos financieros, en
donde se aplicaron 27 947 197.6 miles de pesos, equivalente a 95.2 por ciento del presupuesto total ejercido; y 812 Dar apoyos financieros, cuyo
gasto ascendió a 23 004.1 miles de pesos, participando con el 0.3 por ciento del presupuesto total ejercido.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación tiene como objetivo contribuir a la operación de las áreas tanto sustantivas como
adjetivas al logro de sus metas.
Para este propósito, el Instituto ejerció a través de este programa 79 771.7 miles de pesos, lo que representa un ejercicio menor en 114 688.2
miles de pesos, equivalentes a 41.0 por ciento, respecto a su presupuesto original de 194 459.9 miles de pesos.
La actividad institucional 701 administrar recursos humanos, materiales y financieros, absorbió el 69.0 por ciento de los recursos ejercidos por el
programa especial, explica en mayor medida la variación presupuestaria observada, principalmente por:
- Un menor ejercicio en el gasto corriente de operación, derivado de la definición de un contrato de comodato, primero con Banco Capital y
posteriormente con Bancrecer que le significaron economías presupuestarias al Instituto, así como menores erogaciones en gasto de
capital, como resultado de la cancelación de la compra del edificio considerada en el presupuesto original.
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Es importante destacar que los recursos no ejercidos en el Programa Normal de Operación se consideraron como economías y se reintegraron a
la Tesorería del Instituto para la constitución de reservas, de acuerdo con lo que establece la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
El objetivo de esta actividad institucional que se enmarca dentro del programa especial 000 Programa Normal de Operación, se enfoca a
administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto, de acuerdo a las disposiciones y normas legales establecidas para el
efecto y con la calidad, oportunidad y costo requeridos para coadyuvar a la operación eficiente de las unidades administrativas del Instituto.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 55 020.7 miles de pesos, inferior en 81 352.6 miles de pesos y 59.7 por ciento con
relación al presupuesto original de 136 373.3 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 98.5 por ciento correspondió a gasto corriente y el 1.5
por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 58 758.7 miles de pesos y 52.0 por ciento , al ejercerse 54 180.2 miles de pesos, en
lugar de los 112 938.9 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la disminución del gasto en el capítulo de Servicios
Generales.
•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 11 983.9 miles de pesos, y presentó una variación absoluta negativa de 45 972.2
miles de pesos y de 79.3 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 57 956.1 miles de pesos. Dicha variación se debió a
un menor ejercicio en el pago de servicios básicos, principalmente, así como resultado de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria
que para este capítulo significó un compromiso de ahorro de 7 817 miles de pesos. Entre las medidas implementadas destacaron el uso y
aprovechamiento racional de los servicios básicos y reducción del gasto en asesorías, estudios e investigaciones, entre otras.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 840.5 miles de pesos, monto inferior en 22 593.9 miles de pesos y 96.4 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 23 434.4 miles de pesos, como resultado de la evolución del gasto en el capítulo de bienes muebles e
inmuebles.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles fueron ejercidos 840.5 miles de pesos, con una variación absoluta negativa de 22 593.9 miles de
pesos, respecto del presupuesto original autorizado de 23 434.4 miles de pesos, lo que representó una variación negativa de 96.4 por
ciento. Esto, como resultado de:
- La cancelación de la compra del edificio sede del Instituto, así como por economías generadas en las licitaciones efectuadas para compra
de mobiliario y equipo de administración y cómputo.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se señala en el cuadro siguiente:
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Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 000 701 N000 Índice de eficiencia administrativa y financiera de
operación

Presupuesto de operación ejercido en el periodo /
Presupuesto de operación autorizado
(678.5/795.6)X100

Universo de
cobertura

795.6 Millones de pesos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado

55.5

62.9

40.3

45.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo del proyecto estuvo orientado a coordinar las diferentes actividades del Instituto para satisfacer las demandas de recursos financieros,
materiales y humanos con la calidad, oportunidad y costo requeridos para coadyuvar a la operación eficiente de sus unidades administrativas.
El presupuesto total ejercido en este proyecto fue de 55 020.7 miles de pesos, lo que comparado con el presupuesto original autorizado por
136 373.3 miles de pesos, arroja una variación absoluta negativa de 81 352.6 miles de pesos y una variación porcentual negativa de 59.7 por
ciento.
INDICADOR:

índice de eficiencia administrativa y financiera de operación

Este indicador está orientado a medir el gasto de operación ejercido en las unidades administrativas del Instituto, con relación al gasto
presupuestado, para apoyar las actividades adjetivas y sustantivas del Instituto.
FÓRMULA: Presupuesto de operación ejercido en el periodo / Presupuesto de operación autorizado (678.5/795.6) X 100
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un porcentaje de avance financiero en miles de pesos contra el total del presupuesto de
operación programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001.
Originalmente, se tenía planteada como meta anual ejercer 678.5 millones de pesos, de un universo de cobertura de 795.6 millones de pesos, con
un presupuesto original de 136 373.3 miles de pesos; sin embargo, derivado de la definición de un contrato de comodato que le significó al
Instituto ahorrar en el pago de servicios básicos, así como el programa de ahorro presupuestal, se realizó una adecuación en este proyecto y se
determinó una meta modificada para ejercer de 598.8 millones de pesos. No obstante, al finalizar el ejercicio se ejercieron 376.9 millones de
pesos, por lo que al compararse la meta ejercida contra la meta original y la modificada presenta un cumplimiento de 55.5 por ciento y 62.9 por
ciento, respectivamente, con un monto ejercido de 55 020.7 miles de pesos, 59.7 por ciento menor a su presupuesto original.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 702 Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas
El objetivo de esta actividad institucional, se orienta a planear, programar y coordinar la adecuada aplicación de los recursos y servicios
informáticos del Instituto que permita responder con facilidad y oportunidad a las necesidades de operación, coadyuve a incrementar su
productividad, y facilite la administración interna y la toma de decisiones de las unidades administrativas del Instituto.
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La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional se ubicó en 21 399.4 miles de pesos, cifra inferior en 50.9 por ciento con relación al
presupuesto original de 43 576.3 miles de pesos, es decir, 22 176.9 miles de pesos menos de lo programado. Esta actividad fue financiada en su
totalidad con recursos propios. De los 21 399.4 miles de pesos ejercidos, 21 032.4 miles de pesos correspondieron a gasto corriente y 367.1 miles
de pesos a gasto de capital, cantidades que representan el 98.3 y 1.7 por ciento respectivamente, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 39.4 por ciento al ejercerse 21 032.4 miles de pesos, en lugar de los 34 720.0 miles de
pesos presupuestados originalmente, debido principalmente al menor gasto registrado en los capítulos de Servicios personales y Servicios
Generales, los cuales observaron una disminución de 19.6 y 75.2 por ciento, respectivamente. Las causas de este comportamiento se explican
por la vacancia ocupacional del Instituto y por la definición de un contrato de comodato que le significó al Instituto ahorros presupuestales en el
pago de servicios básicos, principalmente.
•

En el capítulo Servicios personales se ejercieron 17 745.7 miles de pesos, lo que representó una disminución del gasto de 19.6 por ciento
con relación al presupuesto original de 22 077.4 miles de pesos, debido principalmente a:
- Este renglón de gasto consideró el pago de sueldos y prestaciones de una plantilla ocupada de 489 servidores públicos: 287 mandos
medios y superiores y 202 operativos. La plantilla autorizada fue de 721 plazas: 319 mandos medios y 402 operativos, de tal forma que la
vacancia registrada en el Instituto durante el año se ubicó en 32.2 por ciento, es decir 232 plazas no ocupadas en promedio durante el año,
por lo que el efecto multiplicador que tiene la vacancia de plazas no ocupadas sobre las partidas de gasto del capítulo de servicios
personales, así como el Programa de Ahorro Presupuestal del Instituto, que se aplicó a partir del mes de enero del 2001 y que para este
capítulo significó un compromiso de ahorro de 15 332.6 miles de pesos, explican el menor gasto ejercido con relación a lo presupuestado
en el año.

•

En el capítulo Materiales y suministros se erogaron al final del año 807.6 miles de pesos, registrándose un menor ejercicio presupuestario de
1 841.6 miles de pesos y 69.5 por ciento con relación al presupuesto original de 2 649.2 miles de pesos. Dicho comportamiento se debió
principalmente a:
- La aplicación de los lineamientos de austeridad y disciplina presupuestales en el ejercicio de estas erogaciones, ya que sólo se realizaron
las adquisiciones de materiales estrictamente indispensables.

•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 2 479.0 miles de pesos, es decir, 7 514.4 miles de pesos menos respecto de su
presupuesto original autorizado por 9 993.4 miles de pesos, lo que representó una variación de 75.2 por ciento menos. Dicha variación se
debió a:
- La aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en rubros como asesorías, servicios financieros y servicios
de mantenimiento, entre otros.
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- Los ahorros obtenidos en el pago de servicios básicos del edificio sede, como agua, predial, telefonía básica, energía eléctrica, y
arrendamiento del inmueble entre otros, derivado de la definición de un contrato de comodato para ocupar el edifico sede de Varsovia
No. 19.
El gasto de capital muestra un ejercicio de 367.1 miles de pesos, monto inferior en 8 489.2 miles de pesos, equivalentes a un decremento del gasto
de 95.9 por ciento con relación al presupuesto autorizado originalmente de 8 856.3 miles de pesos. Este comportamiento se derivó del registro
observado en el capítulo de bienes muebles e inmuebles que explican el 100 por ciento del ejercicio del gasto.
•

El capítulo Bienes Muebles e Inmuebles presentó una variación negativa de 95.9 miles de pesos, entre el ejercido de 367.1 miles de pesos y
el presupuesto original autorizado de 8 856.3 miles de pesos, debido principalmente a:
- Se canceló la compra del edificio sede del Instituto y se obtuvieron economías en los procesos de adquisiciones de equipo y mobiliario para
las oficinas.

Esta actividad institucional consideró el siguiente indicador estratégico:
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 702 Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 000 702 N000 Desarrollo e implementación de sistemas

Universo de
cobertura

Desarrollo e implementación de sistemas en el
periodo / Sistemas programados (7/7) X 100 7 Sistemas

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
200.0

200.0

49.1

56.4

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Las acciones implementadas bajo esta categoría programática tuvieron como propósito que las Unidades Administrativas del Instituto cuenten con las
herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de sus objetivos para los cuales fueron creadas.
Para la realización de este proyecto se asignó un presupuesto original de 43 576.3 miles de pesos, ejerciéndose al final del ejercicio 21 399.4 miles de
pesos, significando una disminución del gasto de 22 176.9, equivalentes al 50.9 por ciento de los recursos programados originalmente.
INDICADOR:

Desarrollo e implementación de sistemas

Este indicador determina la eficiencia que el instituto obtuvo por el desarrollo de sistemas informáticos respecto a los programados durante el
período.
FÓRMULA: Desarrollo e implementación de sistemas en el periodo / Sistemas programados (7/7) X 100
El Presupuesto de Egresos de la Federación consideró un índice de eficiencia en el desarrollo de sistemas informáticos del 100.0 por ciento. El índice
se establece por la cantidad de sistemas informáticos desarrollados en el año entre los sistemas informáticos programados en el periodo. El
comportamiento de dicho indicador muestra un porcentaje de cumplimiento del 200.0 por ciento, superior en 100.0 por ciento respecto de la meta
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original programada de implementar 7 sistemas como resultado básicamente del desarrollo de 7 sistemas informáticos más de los programados
originalmente. Las principales causas de la variación fueron:
•

Por necesidades propias del Instituto, fue necesario desarrollar servicios informáticos adicionales a los originalmente programados. La causa
que motivó dicha variación fue:
- Contar con información por parte de las instituciones Bancarias Intervenidas y en Liquidación sobre el inventario de Bienes Muebles
propiedad del IPAB, que mostraran información sobre datos generales, valores, documentación y datos de venta para la auditoria y toma de
decisiones.
- Tener aplicaciones que facilitaran el control del proceso de venta de los Bienes Muebles Adjudicados de las Instituciones Bancarias
Intervenidas así como información en línea vía Internet de las subastas realizadas con los mismos.
- Optimización de procesos a través de aplicaciones orientadas a ambiente Web, es decir, el aprovechamiento del Internet a fin de agilizar la
transmisión de archivos (información) hacia el Instituto desde las entidades financieras a través de una conexión segura (https); facilitar a
los inversionistas la captura de información a fin de solicitar posible cita para entrevistas o información específica del Instituto, así como
obtener información a través de encuestas dirigidas a usuarios preestablecidos.
- A continuación se listan los servicios informáticos desarrollados:
Flujo de Efectivo e Inversiones (Tesorería Activos)
Pagarés y BPA’s (Tesorería Pasivos)
Apoyo a Deudores
Carga de Bienes Inmuebles
Consulta de Estados Financieros
Comparativo de Estados Financieros
Auditoria de Información de Bienes Adjudicados
Carga de Bienes Muebles
Control de Inventarios de Bienes Adjudicados
Ventas de Bienes Muebles
Reporte de Subastas Internet
Servicios de envío de información.
Encuestas dirigidas
Formatos para solicitud de reuniones e información para “Relación con Inversionistas.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 704 Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraestructura
básica
Esta actividad tiene por objetivo dotar en tiempo y forma los servicios necesarios que permitan la conservación en buen estado de los inmuebles
ocupados por el personal del Instituto para la realización de las tareas encomendadas.
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Para el logro de su objetivo, la apertura programática de esta actividad institucional incluye el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a
proyectos.
De los 14 510.3 miles de pesos programados en esta actividad, se devengaron 3 351.7 miles de pesos, que corresponden al 23.1 por ciento,
presentando su principal variación en el capítulo de gasto de Materiales y suministros y Servicios Generales. Del presupuesto ejercido, el 54.6
por ciento correspondió a gasto corriente y 45.4 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
El gasto corriente presentó una variación negativa de 7 124.1 miles de pesos y 79.6 por ciento al registrar un ejercicio por 1 830.0 miles de
pesos en lugar de los 8 954.1 miles de pesos programados, situación que encuentra explicación principalmente en las menores erogaciones
registradas en Materiales y Suministros y Servicios Generales.
•

El capítulo Materiales y Suministros presenta un ejercicio de 118.5 miles de pesos, gasto menor en 5 106.5 miles de pesos, equivalente al
97.7 por ciento del presupuesto original por 5 225.0 miles de pesos. Esta disminución de gasto fue resultado de:
- Programa de ahorro presupuestario y a que la adquisiciones de materiales se limitó al mínimo indispensable.

•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 1 711.5 miles de pesos, y presentó una variación absoluta negativa de 2 017.6 miles
de pesos y 54.1 por ciento, respecto de su presupuesto original autorizado por 3 729.1 miles de pesos. Dicha variación se debió a:
- Un menor gasto en renglones como asesorías, capacitación, servicios financieros y servicios básicos, principalmente.

El gasto de capital presentó un menor ejercicio presupuestario equivalente al 72.6 por ciento respecto a lo programado, es decir, de 4 034.6
miles de pesos, ya que sólo se ejercieron 1 521.6 miles de pesos. El gasto de capital se explica en su totalidad por el capítulo de obra pública,
como a continuación se describe:
•

En el capítulo de Obra Pública, las erogaciones ascendieron a 1 521.6 miles de pesos, observando un menor ejercicio de 72.6 por ciento
respecto al presupuesto original de 5 556.2 miles de pesos, es decir de 4 034.6 miles de pesos menos. La variación que se observa entre su
presupuesto ejercido y el programado se debe fundamentalmente a:
- Economías generadas en el procesos de licitación para la remodelación y acondicionamiento de las oficinas sede del Instituto.

Esta actividad institucional integró un indicador estratégico el cual se señala en el cuadro siguiente:
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Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 704 Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles
diferentes a los de la infraestructura básica, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 000 704 N000 Índice de eficiencia en la aplicación de los recursos
orientados a la conservación y mantenimiento de los
inmuebles

Universo de
cobertura

Presupuesto programado a ejercer durante el
periodo en la actividad 704 / Presupuesto total
de operación autorizado durante el periodo
(14.5 / 14.5) X 100
14.5 Millones de pesos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado

33.8

33.8

23.1

23.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Las acciones implementadas bajo esta categoría programática estuvieron enfocadas a satisfacer la demanda de servicios para la conservación de
los bienes inmuebles del Instituto. En este sentido, se presupuestaron 14 510.3 miles de pesos, ejerciéndose 3 351.7 miles de pesos,
observándose de esta manera un ejercicio menor en 11 158.6 miles de pesos equivalentes al 76.9 por ciento del total de recursos originalmente
programados.
INDICADOR:

Índice de eficiencia en la aplicación de los recursos orientados a la conservación y mantenimiento de los inmuebles

Este indicador determina la eficiencia de la entidad en la aplicación de recursos para la conservación de los bienes muebles e inmuebles del
Instituto
FÓRMULA: Presupuesto programado a ejercer durante el periodo en la actividad 704 / Presupuesto total de operación autorizado durante el
periodo (14.5 / 14.5) X 100
El índice de eficiencia se establece por la cantidad de recursos ejercidos en el año entre los recursos anuales programados en la actividad
institucional 704.
Para el cumplimiento de la meta de este indicador, se asignó un presupuesto original de 14 510.3 miles de pesos; sin embargo, se ejercieron
solamente 3 351.7 miles de pesos, equivalentes a un decremento de 11 158.6 miles de pesos, mismos que significan el 76.9 por ciento del
presupuesto original, que se explica principalmente por lo siguiente:
- En la presupuestación original de este rubro, se habían considerado recursos para enfrentar la conservación y mantenimiento de los bienes
inmuebles del Instituto. Sin embargo, derivado de la interpretación jurídica que se realizó de la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
específicamente de sus Artículos 5 y 59 los cuales establecen que por Bienes se entenderá a los créditos derechos, acciones y otros bienes
de cualquier naturaleza de los cuales sean titulares o propietarias las Instituciones y otras sociedades en cuyo capital participe el Instituto,
así como cualquier tipo de bienes y derechos que el propio Instituto adquiera para el cumplimiento de su objeto y atribuciones excepto los
directamente relacionados con su operación administrativa. Asimismo, establecen que los bienes, independientemente de su naturaleza y
características, no se considerarán para ningún efecto bienes nacionales, por tanto no les serán aplicables las disposiciones legales y
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administrativas correspondientes, ni aún las de carácter presupuestario o relacionadas con el gasto público. Por lo que se determinó que
sólo se afectaría el gasto corriente de operación para el mantenimiento de los bienes inmuebles que estuvieran directamente relacionados
con la operación administrativa del Instituto, es decir, aquellos inmuebles en donde se encuentran las oficinas sede del Instituto, derivando
en un ejercicio de recursos menor al originalmente programado.
PROGRAMA ESPECIAL: 021 Programa de Apoyo a Deudores
De conformidad con el artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el Instituto asumió la titularidad de los
Programas de Apoyo a Deudores en los que existía una referencia al Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (FOBAPROA). De
conformidad con lo anterior, el Instituto asumió tanto las actividades desempeñadas por el FOBAPROA en la administración y el funcionamiento,
como las obligaciones derivadas de la aplicación de los Programas de Apoyo a Deudores.
Las actividades de administración y funcionamiento de los Programas de Apoyo a Deudores que desempeña el Instituto son:
1. Calcular y actualizar, el monto de los financiamientos otorgados por los bancos conforme a la normatividad aplicable así como determinar
el monto de los pagos a efectuar con base en la información que reciba de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
2. Instruir al Banco de México, para que conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se
realicen los pagos, a las instituciones de banca múltiple, de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal por concepto de la aplicación
de los Programas de Apoyo a Deudores.
3. Informar mensualmente a la SHCP, a la CNBV y a la Tesorería de la Federación, el estado que guardan los Programas de Apoyo a
Deudores, mediante la emisión de un estado de cuenta de los financiamientos a cargo del Gobierno Federal.
La normatividad que rige la administración y el funcionamiento de los Programas de Apoyo a Deudores se encuentra definida en oficios y
circulares emitidos por la SHCP. En este sentido, la SHCP ha emitido, entre otros, los siguientes oficios:
•

Oficio 305.-295/2000, de fecha 27 de octubre de 2000. La SHCP adecuó el procedimiento establecido en las reglas operativas en lo
relativo al reconocimiento, la capitalización y/o pago de los apoyos a cargo del Gobierno Federal, que se generan por la aplicación de los
Programas de Apoyo a Deudores y determinó que los Programas Punto Final son acuerdos modificatorios a los esquemas de descuentos
en los pagos establecidos en los Programas de Apoyo a Deudores.

•

Oficio 305.-326/2000, de fecha 14 de noviembre de 2000. La SHCP realizó precisiones al oficio 305.-295/2000 respecto al
reconocimiento, la capitalización y/o pago de los apoyos generados por la aplicación de los Programas Agropecuarios y Empresariales y
estableció el mecanismo para la determinación del porcentaje de apoyo condicionado a reconocer por el Gobierno Federal.

•

Oficio 305.-183/2001 de fecha 9 de agosto de 2001. La SHCP emitió modificaciones a las reglas operativas aplicables a los Programas
Agropecuarios y Empresariales determinadas en el oficio 305.-326/2000, con el objeto de precisar algunos aspectos relativos a plazos
previstos para la entrega de información, la generación de intereses, y el pago de los financiamientos que se generan por la aplicación de
los Programas antes citados.
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•

Oficio 305.-229/2001 de fecha 3 de octubre de 2001. La SHCP emitió precisiones a las reglas generales para determinar el porcentaje de
apoyo condicionado que corresponde absorber al Gobierno Federal conforme a los Programas Agropecuarios y Empresariales para
aquellos bancos que se fusionen, se escindan, se liquiden, se extingan o enajenen la titularidad de los créditos o de sus flujos y
determinó, entre otras cosas, que la cartera de los bancos que entren en proceso de liquidación y extinción dejará de participar en los
programas de apoyo a deudores de la banca, a partir de la fecha en que surta efectos la revocación de su autorización para operar como
instituciones de crédito.

Los recursos asignados a través de este programa se destinaron a realizar pagos a las instituciones de banca múltiple, por concepto de las
obligaciones a cargo del Gobierno Federal de la aplicación de los Programas de Apoyo a Deudores.
Para la administración y control de este programa, el Instituto ejerció 2 325.3 miles de pesos, lo que representa un ejercicio menor en 2 944.2
miles de pesos, equivalentes a 55.9 por ciento, respecto a su presupuesto original de 5 269.5 miles de pesos. Cabe mencionar que la totalidad
del ejercicio presentado por este programa especial, fue financiada con recursos propios.
Como parte de este programa especial, el Instituto cuenta con la actividad institucional 812 Dar apoyos financieros, a través de la cual se ejerció
el 100.0 por ciento de los recursos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 812 Dar apoyos financieros
Esta actividad tiene por objetivo aplicar los recursos presupuestados en el Ramo 34 a programas de apoyo a deudores. Cabe destacar que, en
general, los pagos que realiza el Instituto a las instituciones de banca múltiple se llevan a cabo en los períodos que para tales efectos determinó la
SHCP en los oficios que se refirieron en el Programa Especial 021 Programa de Apoyo a Deudores, y conforme el Instituto reciba de la CNBV: a)
un informe que indique las instituciones bancarias que cumplieron razonablemente con la correcta aplicación de los Programas, los montos de los
apoyos generados al amparo de los mismos y los ajustes que proceden y, para el caso de los Programas Empresariales y Agropecuarios y b) un
informe que indique para cada institución bancaria el porcentaje de apoyo condicionado que deberá absorber el Gobierno Federal por la
aplicación de dichos Programas.
Para el logro de su objetivo, la apertura programática de esta actividad institucional incluyó los proyectos I026 Industria (Empresarial), I027
Vivienda y I028 Agroindustria.
El monto ejercido de gasto programable a través de esta actividad institucional se ubicó en 2 325.3 miles de pesos, cifra inferior en 55.9 por ciento
con relación al presupuesto original de 5 269.5 miles de pesos, es decir, 2 944.2 miles de pesos menos de lo programado. Cabe señalar que
esta actividad fue financiada en su totalidad con recursos propios. De los 2 325.3 miles de pesos ejercidos, 2 290.8 miles de pesos
correspondieron a gasto corriente y 34.5 miles de pesos a gasto de capital, cantidades que representan el 98.5 y 1.5 por ciento respectivamente,
observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 49.2 por ciento al ejercerse 2 290.8 miles de pesos, en lugar de los 4 507.6 miles de
pesos presupuestados originalmente, debido principalmente al menor gasto registrado en el capítulo de Servicios Generales, el cual observó una
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disminución de 91.4 por ciento. Las causas de este comportamiento se explican por la aplicación del programa de racionalidad y disciplina
presupuestaria. Los recursos no ejercidos se canalizaron a la constitución de reservas del Instituto, tal como lo establece la Ley de Protección al
Ahorro Bancario.
•

En el capítulo Servicios Personales se ejercieron 2 102.4 miles de pesos, lo que representa una disminución del gasto de 19.6 por ciento con
relación al presupuesto original de 2 615.6 miles de pesos, debido principalmente a:
- No se ocupó el total de la plantilla autorizada, derivando en economías presupuestales.

•

En el capítulo Materiales y Suministros se erogaron al final del año 36.2 miles de pesos, registrándose un menor ejercicio presupuestario de
94.8 miles de pesos y 72.4 por ciento con relación al presupuesto original de 131.0 miles de pesos. Este comportamiento se debió
principalmente a:
- La aplicación de los lineamientos de austeridad y disciplina presupuestales en estas erogaciones, ya que sólo se realizaron las
adquisiciones de materiales estrictamente indispensables.

•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 152.2 miles de pesos, es decir, 1 608.8 miles de pesos menos respecto de su
presupuesto original autorizado por 1 761.0 miles de pesos, lo que representó una variación de 91.4 por ciento menos. Dicha variación se
debió a:
- Definición de un contrato de comodato para ocupar el edificio sede del Instituto que le significó economías en el pago de servicios básicos,
así como la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en rubros como servicios financieros,
capacitación, asesorías y consultorías, principalmente.

El gasto de capital muestra un ejercicio de 34.5 miles de pesos, monto inferior en 727.4 miles de pesos, equivalentes a un decremento del gasto de
95.5 por ciento con relación al presupuesto autorizado originalmente de 761.9 miles de pesos.
•

El capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles presentó una variación negativa 95.5 por ciento equivalente a 727.4 miles de pesos, entre el
presupuesto ejercido de 34.5 miles de pesos y el presupuesto original autorizado de 761.9 miles de pesos, debido principalmente a:
- Economías obtenidas en los procesos de adquisiciones de bienes muebles y equipo de cómputo, principalmente.

Del gasto destinado para la administración y control de los tres proyectos que integran esta actividad institucional, el que más influyó en el menor
ejercicio presupuestario observado fue el del proyecto I027 Vivienda, que registró una reducción presupuestaria de 56.6 por ciento, equivalente a
1 514.2 miles de pesos, derivada del menor gasto en los capítulos de gasto corriente.
Los indicadores estratégicos contenidos en esta actividad institucional se señalan en el cuadro siguiente:
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 812 Dar apoyos financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

06 04 021 812

Fórmula

PY
I026

Programación y/o realización de pagos a deudores de la
banca

I027

Programación y/o realización de pagos a deudores de la
banca

I028

Programación y/o realización de pagos a deudores de la
banca

N° de pagos realizados por programas de
apoyo a deudores del sector industria / N° de
pagos programados a deudores del sector
industria (1/1) X 100
N° de pagos realizados por programas de
apoyo a deudores del sector vivienda / N° de
pagos programados a deudores del sector
vivienda (1/1) X 100
N° de pagos realizados por programas de
apoyo a deudores del sector agroindustria / N°
de pagos programados a deudores del sector
agroindustria (1/1) X 100

Universo de
cobertura

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado

1 Pago

300.0

100.0

45.4

49.6

1 Pago

200.0

100.0

43.4

47.4

44.4

48.4

1 Pago

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: I026 Industria
Las acciones implementadas por el Instituto bajo esta categoría programática tuvieron como objetivo participar junto con el Banco de México, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la instrumentación del pago de los apoyos relativos a
los programas de apoyo a deudores del sector industria, de acuerdo a los montos que anualmente se autoricen en el Presupuesto de Egresos de
la Federación y conforme al procedimiento establecido para tal efecto.
Para cumplir con este objetivo, durante el 2001 el Instituto asignó a la administración y control del proyecto un presupuesto original de 1 177.7
miles de pesos, ejerciéndose al final del ejercicio 534.8 miles de pesos, significando una disminución del gasto de 642.9 miles de pesos,
equivalentes al 54.6 por ciento de los recursos programados originalmente.
INDICADOR:

Programación y/o realización de pagos a deudores de la banca

Este indicador determina la eficiencia que la entidad obtuvo en la realización de pagos a deudores de la banca del sector industrial, respecto de
los pagos programados en tal actividad durante el período.
FÓRMULA: No. de pagos realizados por programas de apoyo a deudores del sector industria / No. de pagos programados a deudores del sector
industria (1/1) X 100
En la meta de este indicador estratégico para el ejercicio fiscal del 2001, se consideró efectuar un pago durante el año. El comportamiento de dicho
indicador muestra un resultado superior en su meta, de 200.0 por ciento, respecto a la meta original, ya que para el 2001, el Instituto programó 1
pago y un universo de cobertura por la misma cantidad, alcanzando una meta de 3 pagos, equivalentes a un cumplimiento de 300.0 por ciento. Las
principales causas de la variación fueron:
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- Se realizó un primer pago en el mes de septiembre según lo establecido en los numerales 1.8 del Oficio 305.-295/2000 y 1.6 del oficio 305.183/2001, a favor de las siguientes instituciones bancarias: Afirme, Atlántico, Bajío, Banamex, Bancen, Bancomer, Bancrecer, Banorte,
Banregio, Bansi, BBV, Bital, Capital, Citibank, Cremi, Inbursa, Industrial, Interacciones, Interbanco, Inverlat, Invex, Ixe, Mifel, Obrero,
Oriente, Promex, Pronorte, Quadrum, Republic NY, Santander, Serfín, Sureste y Unión. Cabe señalar que las obligaciones registradas, en
el tramo condicionado, a favor de Banco del Atlántico, S.A. (Atlántico) quedaron pendientes de pago, en virtud de que dicha institución no
entregó en tiempo a la CNBV la información requerida por esa Comisión para la determinación del porcentaje que corresponde absorber el
Gobierno Federal.
- El segundo pago, se realizó el primer día hábil del mes de octubre a favor de Atlántico, una vez que esa institución remitió a la CNBV la
información necesaria para la determinación del porcentaje antes mencionado, el cual se remitió al Instituto .
- De conformidad con el oficio 305.I.-1705/2001 de la SHCP y derivado de la relación de ajustes remitidos por la CNBV a este Instituto, el
primer día hábil bancario del mes de noviembre de 2001, se realizó el tercer pago del Programa Empresarial, correspondiente a Atlántico en
su tramo no condicionado.
PROYECTO: I027 Vivienda
Las acciones implementadas por el Instituto bajo esta categoría programática tuvieron como objetivo participar junto con el Banco de México, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la instrumentación del pago de los apoyos relativos a
los programas de apoyo a deudores del sector vivienda, de acuerdo a los montos que anualmente se autoricen en el Presupuesto de Egresos de
la Federación y conforme al procedimiento establecido para tal efecto.
Para la administración y control de este proyecto se presupuestaron 2 676.9 miles de pesos, ejerciéndose 1 162.7 miles de pesos, que
corresponden a un menor ejercicio por 1 514.2 miles de pesos, equivalentes al 56.6 por ciento del presupuesto original.
INDICADOR:

Programación y/o realización de pagos a deudores de la banca

Este indicador determina la eficiencia que la entidad obtuvo en la realización de pagos a deudores de la banca del sector vivienda, respecto de los
pagos programados en tal actividad durante el período.
FÓRMULA: No. de pagos realizados por programas de apoyo a deudores del sector vivienda / No. de pagos programados a deudores del sector
vivienda (1/1) X 100
Durante 2001, se consideró efectuar un pago orientado a deudores de la Banca del sector vivienda. El comportamiento de dicho indicador muestra un
resultado superior de 100.0 por ciento, respecto a la meta original, ya que para el 2001, el Instituto programó 1 pago y un universo de cobertura por
la misma cantidad, alcanzando una meta de 2 pagos, equivalentes a un cumplimiento de 200.0 por ciento. Las principales causas de la variación
fueron:
- El primer pago se realizó en el mes de junio según lo establecido en el numeral 1.8 del Oficio 305.-295/2000 a favor de las siguientes
instituciones bancarias: Afirme, Atlántico, Banamex, Bancen, Bancomer, Bancrecer, Banjercito, Banorte, BBV, Bital, Capital, Citibank,
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Cremi, Inbursa, Industrial, Interacciones, Interbanco, Inverlat, Obrero, Oriente, Promex, Santander, Serfín y Unión. Cabe señalar que las
obligaciones registradas a favor de Bancrecer, S.A. Institución de Banca Múltiple (Bancrecer) quedaron pendientes de pago, en virtud, de
que dicha institución no presentó en tiempo, el informe de la auditoría sobre la correcta aplicación de los Programas de Vivienda,
Subcuenta 2000.
- El segundo pago, se realizó el primer día hábil del mes de noviembre a favor de Bancrecer, una vez que esa institución remitió de forma
extemporánea el informe de la auditoría sobre la correcta aplicación de los Programas de Vivienda Subcuenta 2000 a la CNBV y esta última
al Instituto.
PROYECTO: I028 Agroindustria
Las acciones implementadas por el Instituto bajo esta categoría programática tuvieron como objetivo participar junto con el Banco de México, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la instrumentación del pago de los apoyos relativos a
los programas de apoyo a deudores del sector agroindustria, de acuerdo a los montos que anualmente se autoricen en el Presupuesto de
Egresos de la Federación y conforme al procedimiento establecido para tal efecto.
Para la administración y control de este proyecto se presupuestaron 1 414.9 miles de pesos, ejerciéndose 627.8 miles de pesos, que
corresponden a un menor ejercicio por 787.1 miles de pesos, equivalentes al 55.6 por ciento del presupuesto original.
INDICADOR:

Programación y/o realización de pagos a deudores de la banca

Este indicador determina la eficiencia que la entidad obtuvo en la realización de pagos a deudores de la banca del sector agroindustria respecto
de los pagos programados en tal actividad durante el período.
FÓRMULA: No. de pagos realizados por programas de apoyo a deudores del sector agroindustria / No. de pagos programados a deudores del
sector agroindustria (1/1) X 100
Durante el 2001, se consideró efectuar un pago orientado a deudores de la Banca del sector agroindustria. Conforme a lo establecido en el oficio
305.-326/2000, sin embargo, en virtud de la expedición del oficio 305.-183/2001, el IPAB efectuará el pago de las obligaciones generadas por la
aplicación de los Programas Agropecuarios a partir del mes de junio de 2002 y hasta el mes de noviembre de ese mismo año, conforme reciba de
la CNBV, los informes que indiquen para cada institución bancaria que éstas cumplieron razonablemente con la correcta aplicación de los
Programas Agropecuarios, los montos de los apoyos generados al amparo de los mismos, los ajustes que procedan y el porcentaje de apoyo
condicionado que deberá absorber el Gobierno Federal por la aplicación de los Programas Agropecuarios.
Derivado de lo anterior, y en virtud de que es la SHCP quien determina las reglas operativas de los Programas de Apoyo a Deudores, el pago de
los Programas Agropecuarios que se tenía programado para este año se pospuso para el ejercicio 2002. Por ello, la meta ejercida no se cumplió.
A continuación se presenta un cuadro estadístico que muestra la aplicación de recursos realizados durante el ejercicio fiscal del 2000 al Programa
de Apoyo a Deudores por tipo de proyecto:
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Recursos del Ramo 34 ejercidos en el Programa de Apoyo a Deudores, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
MES

Industria

PROGRAMA
Vivienda

TOTAL

Enero

-3 096.8

-3 096.8

Mayo

9 139 194.1

9 139 194.1

Septiembre
Octubre
Noviembre
TOTAL

6 268 284.3

6 267 284.3

32 473.5

32 473.5

2 130.0

54 194.4

56 324.4

6 301 887.8

9 190 291.7

15 492 179.5

La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras
Los pagos se presentan netos de sanciones y devoluciones
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROGRAMA ESPECIAL: 023 Programa de Apoyo a Ahorradores
El programa especial 023 Programa de Apoyo a Ahorradores tiene como objetivo contribuir al saneamiento y capitalización de las instituciones de
banca múltiple mediante la canalización de apoyos a ahorradores; la disminución de la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano y la
salvaguarda de los depósitos de los ahorradores. Asimismo, se busca fomentar la competitividad, eficiencia y seguridad de las instituciones
bancarias y dar mayor certidumbre a los agentes económicos sobre el fortalecimiento de las instituciones financieras.
Para este propósito, el Instituto ejerció a través de este programa 28 194 481.3 miles de pesos, lo que representa un ejercicio mayor en
13 715 428.8 miles de pesos, equivalentes a 94.7 por ciento, respecto a su presupuesto original de 14 479 052.5 miles de pesos.
Cabe mencionar que la totalidad del presupuesto ejercido por este programa especial, fue financiado con recursos propios.
La actividad institucional 450 Canalizar recursos financieros, que absorbió el 99.1 por ciento de los recursos ejercidos por el programa especial,
explica en mayor medida la variación presupuestaria observada, principalmente por:
- El rubro de inversión financiera, derivado de que mantiene un programa de refinanciamiento contínuo de sus pasivos, el Instituto ha
considerado no incluir el saldo final que muestran sus recursos disponibles al 31 de diciembre de 2001, mismos que se encuentran
invertidos en instrumentos financieros, como una disponibilidad final, integrándolos en el rubro de inversión financiera del gasto de capital,
con base en la conclusión a la que se llegó con la SHCP al exponerle este programa de refinanciamiento.
Como parte de este programa especial, el Instituto cuenta con cuatro actividades institucionales, la 301 Regular y supervisar a los agentes
económicos; 403 Captar recursos financieros; 450 Canalizar recursos financieros y 812 Dar apoyos financieros. A través de la actividad
institucional 301 se ejerció el 0.4 por ciento de los recursos del gasto ejercido en este programa especial; en la actividad institucional 403 el 0.4
por ciento; en la actividad institucional 450 el 99.1 por ciento; y en la actividad institucional 812 el 0.1 por ciento.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 301 Regular y supervisar a los agentes económicos
El objetivo de esta actividad institucional estuvo orientado a realizar estudios en materia financiera que evalúen la correcta aplicación, así como el
impacto de los apoyos en beneficio de los ahorradores del sistema financiero mexicano; y desarrollar un sistema de análisis de riesgo y alertas
tempranas sobre las instituciones bancarias que permita al Instituto, en sus labores como organismo asegurador de depósitos, conocer su
situación financiera y colaborar en la difusión de información sobre planes, programas y medidas adoptadas por el Instituto en el ámbito financiero
nacional e internacional.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 103 605.9 miles de pesos, inferior en 94 461.3 miles de pesos y 47.7 por ciento
con relación al presupuesto original de 198 067.2 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 99.1 por ciento correspondió a gasto corriente y el
0.9 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 69 062.2 miles de pesos y 40.2 por ciento, al ejercerse 102 651.9 miles de pesos, en
lugar de los 171 714.1 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la disminución del gasto en el capítulo de Servicios
Personales y Servicios Generales.
•

En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron recursos por 82 966.7 miles de pesos, cifra inferior en 20 251.8 miles de pesos y menor
en 19.6 por ciento, respecto al presupuesto original de 103 218.5 miles de pesos.
- Esta situación se deriva del efecto que tuvo la vacancia ocupacional en las partidas de gasto de este capítulo.

•

En el capítulo de Materiales y Suministros los recursos ejercidos ascendieron a 872.6 miles de pesos, cifra inferior en 2 650.5 miles de pesos
y menor en 75.2 por ciento, respecto al presupuesto original de 3 523.1 miles de pesos, derivado básicamente:
- Por el uso de inventarios para enfrentar la demanda de insumos y materias primas, comprando sólo los materiales y suministros
estrictamente necesarios para la operación del Instituto; así como por la aplicación del programa de austeridad en el Instituto a partir del
mes de enero. Es de destacar que los ahorros comprometidos en el capítulo de materiales y suministros del Instituto, derivados de dicho
Programa, ascendieron a 908.7 miles de pesos.

•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 18 812.7 miles de pesos, y presentó una variación absoluta negativa 46 159.7 miles
de pesos y de 71.0 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 64 972.4 miles de pesos.
- Dicha variación se debió a un menor ejercicio en el pago de servicios básicos como telefonía básica, energía eléctrica, agua y predial,
principalmente, así como resultado de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria implementadas.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 954.0 miles de pesos, monto inferior en 25 399.1 miles de pesos y 96.4 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 26 353.1 miles de pesos, como resultado de la evolución del gasto en el capítulo de bienes muebles e
inmuebles.
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•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles fueron ejercidos 954.0 miles de pesos, con una variación absoluta negativa de 25 399.1 miles de
pesos, respecto del presupuesto original autorizado de 26 353.1 miles de pesos, lo que representó una variación negativa de 96.4 por ciento.
Esto, como resultado de:
- La cancelación de la compra del edificio sede del Instituto, así como por economías generadas en las licitaciones efectuadas para compra
de mobiliario y equipo de administración y cómputo.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se señala en el cuadro siguiente:
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 301 Regular y supervisar a los agentes económicos, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 023 301 N000 Efectividad de análisis e investigación en materia de
protección al ahorro

Universo de
cobertura

N° de análisis, estudios e investigaciones realizados /
N° de análisis, estudios e investigaciones solicitados 163 Documentos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
179.8

179.8

52.3

54.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo del proyecto estuvo orientado a obtener diagnósticos sobre la situación financiera de las instituciones bancarias, a través del análisis
de su estructura, operación, entorno y nivel de riesgo; así como contribuir a la mejora del sistema de protección al ahorro bancario mediante el
desarrollo de investigación aplicada, además de fungir como medio de enlace entre el Instituto y la comunidad nacional e internacional de
inversionistas y analistas.
El presupuesto total ejercido en este proyecto fue de 103 605.9 miles de pesos, lo que comparado con el presupuesto original autorizado por
198 067.2 miles de pesos, arroja una variación absoluta negativa de 94 461.3 miles de pesos y una variación porcentual negativa de 47.7 por
ciento.
INDICADOR:

Efectividad de análisis e investigación en materia de protección al ahorro

Este indicador estuvo orientado a la realización de 163 documentos de análisis relativos a los apoyos y programas de ahorradores de la banca
para el saneamiento financiero de las instituciones de banca múltiple, así como al análisis de las funciones de los seguros de depósitos.
FÓRMULA: No. de análisis, estudios e investigaciones realizados / No. de análisis, estudios e investigaciones solicitados (163/163) X 100
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un porcentaje de avance físico en la elaboración de documentos que analicen y evalúen los
apoyos y programas para el saneamiento financiero de las instituciones de banca múltiple y seguros de depósitos.
Los estudios, análisis e investigaciones efectuados por el Instituto con relación al Programa de Apoyo a Ahorradores estuvieron orientados a las
atribuciones que en materia de programas de saneamiento financiero, de administración de riesgos, de administraciones cautelares y de
enajenación que tiene el Instituto en beneficio de la población ahorradora.
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Durante el 2001 se estimó realizar 163 estudios de un universo de cobertura por la misma cantidad, efectuándose 293, lo que representó un
cumplimiento superior en 79.8 por ciento, respecto a la meta establecida, con un monto ejercido de 103 605.9 miles de pesos, 47.7 por ciento
menor a su presupuesto original de 198 067.2 miles de pesos. El número de análisis, estudios e investigaciones realizados superó la meta
original debido a que durante el año se requirieron un número adicional de estudios sobre el estado de las instituciones de banca múltiple,
además de que el número de documentos a través de los cuales se dio respuesta y se mantuvo informada a la comunidad de analistas e
inversionistas, superó la cifra estimada originalmente.
Entre los principales documentos realizados durante el 2001 destacan los siguientes:
•

Memorando de entendimiento entre el Instituto y la Corporación de Administración de Activos de Corea, documento mediante el cual ambas
instituciones acordaron promover en forma permanente el intercambio de información.

•

Reporte final del grupo de Trabajo sobre Seguro de Depósitos del Foro de Estabilidad Financiera. El reporte propone una metodología de
aplicación general para el beneficio de países que estén considerando la adopción o la reforma de un sistema de seguro de depósitos explícito
y de cobertura limitada. El reporte final fue presentado en Basilea, Suiza en el marco de la Conferencia Internacional de Aseguradoras de
Depósitos en octubre de 2001. Al Instituto se le encomendó adicionalmente la redacción, traducción y difusión de este reporte en español. La
publicación en español se llevó a cabo en el mes de octubre bajo el nombre de “Guía para el Desarrollo de Sistemas Efectivos de Seguro de
Depósitos”.

•
•

Reportes y análisis trimestrales a través de los cuales se dio seguimiento a la situación financiera de las instituciones de banca múltiple.
Nota referente al modelo econométrico de alerta temprana para la banca mexicana. En esta nota se describen las características del
modelo y se presentan resultados del mismo. Durante el año se emitieron periódicamente resultados del modelo, lo que permitió identificar con
antelación problemáticas bancarias en algunas instituciones que han sido objeto de atención por parte de la CNBV.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
Esta actividad tiene por objetivo instrumentar mecanismos que permitan obtener los recursos financieros necesarios para llevar a cabo una
administración de pasivos de manera eficiente, así como constituir reservas para proporcionar cobertura respecto de las obligaciones
garantizadas del sistema bancario nacional y recuperar, administrar, conservar y enajenar los Bienes para lograr el máximo valor de recuperación
en el menor tiempo posible obteniendo transparencia y equidad en los procesos, dentro del marco legal correspondiente.
El Instituto puede captar recursos a través de las cuotas que cubren las instituciones de banca múltiple, los productos, rendimientos y otros bienes
derivados de las operaciones que realice; los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que obtenga de sus inversiones; los recursos
provenientes de financiamientos o de emisión de valores; recuperación de bienes; los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el
cumplimiento de sus objetivos; de los recursos que se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para instrumentar y administrar
programas de apoyo a ahorradores; y demás derechos que el Instituto reciba por cualquier título legal, conforme a lo previsto en la Ley de
Protección al Ahorro Bancario.
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Para el logro de su objetivo, la apertura programática de esta actividad institucional incluye el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a
proyectos.
De los 255 306.7 miles de pesos programados en esta actividad, se devengaron 120 673.7 miles de pesos, que corresponden al 47.3 por ciento,
presentando su principal variación en el capítulo de Servicios Personales y Servicios Generales. Del presupuesto ejercido, el 98.7 por ciento
correspondió a gasto corriente y 1.3 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
El gasto corriente presentó una variación negativa de 93 014.3 miles de pesos y 43.8 por ciento al registrar un ejercicio por 119 112.4 miles de
pesos en lugar de los 212 126.7 miles de pesos programados, situación que encuentra explicación principalmente en las menores erogaciones
registradas en Servicios personales y servicios generales.
•

En el capítulo de Servicios personales se ejercieron 110 990.1 miles de pesos, menor en 27 092.3 miles de pesos, respecto al presupuesto
original de 138 082.4 miles de pesos, que en términos porcentuales se tradujo en 19.6 por ciento menos, que se explica por:
- El efecto que tuvo la vacancia ocupacional del Instituto durante el año.

•

El capítulo de Materiales y suministros presenta un ejercicio de 1 300.9 miles de pesos, gasto menor en 4 487.0 miles de pesos, equivalente
al 77.5 por ciento del presupuesto original por 5 787.9 miles de pesos. Esta disminución de gasto fue resultado de:
- Programa de ahorro presupuestario y de que adquisiciones de materiales se limitó al mínimo indispensable.

•

En el capítulo de Servicios Generales se ejerció un total de 6 821.4 miles de pesos, y presentó una variación absoluta negativa de 61 435.0
miles de pesos y 90.0 por ciento, respecto de su presupuesto original autorizado por 68 256.4 miles de pesos. Dicha variación se debió a:
- Un menor gasto en renglones como asesorías, capacitación, servicios financieros y servicios básicos, principalmente.

El gasto de capital presentó un menor ejercicio presupuestario equivalente al 96.4 por ciento respecto a lo programado, es decir, de 41 618.8
miles de pesos, ya que sólo se ejercieron 1 561.3 miles de pesos. El gasto de capital se explica en su totalidad por el capítulo de bienes muebles
e inmuebles, como a continuación se describe:
•

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, las erogaciones ascendieron a 1 561.3 miles de pesos, observando un menor ejercicio de
96.4 por ciento respecto al presupuesto original de 43 180.1 miles de pesos, es decir de 41 618.8 miles de pesos menos. La variación que
se observa entre su presupuesto ejercido y el programado se debe fundamentalmente a:
- Economías generadas en el procesos de licitación para la remodelación y acondicionamiento de las oficinas sede del Instituto.

Esta actividad institucional integró un indicador estratégico el cual se señala en el cuadro siguiente:
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Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 403 Captar recursos financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 023 403 N000 Reducir el costo fiscal asociado a los programas de apoyo
orientados a fortalecer y capitalizar a la Banca, mediante la
captación de recursos a través de procesos de recuperación
de cartera, venta de bienes y colocaciones

Universo de
cobertura

N° de procesos de recuperación, colocación y
enajenación realizados / N° de procesos de
recuperación, colocación y enajenación
programados (60 / 60) X 100
60 Procesos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado

130.0

108.3

47.3

54.9

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Las acciones implementadas bajo esta categoría programática estuvieron enfocadas a la captación de recursos. En este sentido, se
presupuestaron 255 306.7 miles de pesos, ejerciéndose 120 673.7 miles de pesos, observándose de esta manera un ejercicio menor en
134 633.0 miles de pesos equivalentes al 52.7 por ciento del total de recursos originalmente programados.
INDICADOR:

Reducir el costo fiscal asociado a los programas de apoyo orientados a fortalecer y capitalizar a la Banca, mediante la captación
de recursos a través de procesos de recuperación de cartera, venta de bienes y colocaciones

Este indicador estuvo orientado a efectuar 60 procesos de captación de recursos.
FÓRMULA: No. de procesos de recuperación, colocación y enajenación realizados / No. de procesos de recuperación, colocación y enajenación
programados (60 / 60) X 100
La fórmula mide el grado de cumplimiento entre los procesos de recuperación, colocación y enajenación realizados, entre los programados en el
año.
La meta original programada fue de 60 procesos de colocación de títulos. Sin embargo, se incluyó en la estrategia de refinanciamiento la emisión
de BPA’s con plazo a 5 años por lo que la meta se modificó a 72 procesos de colocación. Al finalizar el ejercicio fiscal del 2001 se realizaron 78
procesos de colocación, superando en 30.0 y 8.3 por ciento, la meta original y modificada, respectivamente.
Para el cumplimiento de la meta original de este indicador, se asignó un presupuesto original de 255 306.7 miles de pesos; sin embargo, se
ejercieron solamente 120 673.7 miles de pesos, equivalentes a un decremento de 134 633.0 miles de pesos, mismos que significan el 47.3 por
ciento del presupuesto original.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos financieros
El objetivo de esta actividad institucional es continuar con el proceso de refinanciamiento de los pasivos del Instituto y con la aplicación de los
ingresos derivados de las cuotas y recuperaciones de activos a la reducción de obligaciones financieras; a mejorar los términos y condiciones de
las mismas; y a reducir, en la medida de lo posible, el costo de las operaciones de saneamiento financiero. Adicionalmente, se busca reducir la
vulnerabilidad del sistema financiero mexicano a través del fortalecimiento del Sistema de Protección al Ahorro Bancario salvaguardando los
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depósitos de los ahorradores, por medio de estrategias que permitan cubrir el pago de las obligaciones garantizadas conforme a la Ley de
Protección al Ahorro Bancario.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional se ubicó en 27 947 197.6 miles de pesos, cifra superior en 99.9 por ciento con relación al
presupuesto original de 13 981 067.8 miles de pesos, es decir, 13 966 129.8 miles de pesos más de lo programado. Esta actividad fue
financiada en su totalidad con recursos propios. De los 27 947 197.6 miles de pesos ejercidos, 46 792.0 miles de pesos correspondieron a gasto
corriente y 27 900 405.6 miles de pesos a gasto de capital, cantidades que representan el 0.2 y 99.8 por ciento respectivamente, observándose
las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 40.3 por ciento al ejercerse 46 792.0 miles de pesos, en lugar de los 78 397.3 miles de
pesos presupuestados originalmente, debido principalmente al menor gasto registrado en los capítulos de Servicios personales y Servicios
Generales, los cuales observaron una disminución de 19.6 y 86.1 por ciento, respectivamente. Las causas de este comportamiento se explican
por la vacancia ocupacional del Instituto y por la definición de un contrato de comodato que le significó al Instituto ahorros presupuestales en el
pago de servicios básicos, principalmente.
•

En el capítulo Servicios personales se ejercieron 43 181.9 miles de pesos, lo que representó una disminución del gasto de 19.6 por ciento
con relación al presupuesto original de 53 722.5 miles de pesos, debido principalmente a:
- El efecto multiplicador que tuvo la vacancia ocupacional del Instituto sobre las partidas de gasto de este capítulo .

•

En el capítulo Materiales y suministros se erogaron al final del año 539.9 miles de pesos, registrándose un menor ejercicio presupuestario de
2 057.8 miles de pesos y 79.2 por ciento con relación al presupuesto original de 2 597.7 miles de pesos. Dicho comportamiento se debió
principalmente a:
- La aplicación de los lineamientos de austeridad y disciplina presupuestales en el ejercicio de estas erogaciones, ya que sólo se realizaron
las adquisiciones de materiales estrictamente indispensables.

•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 3 070.2 miles de pesos, es decir, 19 007.0 miles de pesos menos respecto de su
presupuesto original autorizado por 22 077.2 miles de pesos, lo que representó una variación de 86.1 por ciento menos. Dicha variación se
debió a:
- La aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en rubros como asesorías, servicios financieros y servicios
de mantenimiento, entre otros.
- Los ahorros obtenidos en el pago de servicios básicos del edificio sede, como agua, predial, telefonía básica, energía eléctrica, y
arrendamiento del inmueble entre otros, derivado de la definición de un contrato de comodato para ocupar el edificio sede de Varsovia
No. 19.
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El gasto de capital muestra un ejercicio de 27 900 405.6 miles de pesos, monto superior en 13 997 735.2 miles de pesos, equivalentes a un ejercicio
del gasto superior en 100.7 por ciento con relación al presupuesto autorizado originalmente de 13 902 670.4 miles de pesos. Este comportamiento se
derivó del registro observado en el capítulo de inversión financiera que explica el 100.0 por ciento del ejercicio del gasto.
•

El capítulo de Inversiones Financieras presentó una variación positiva de 14 016 509.4 miles de pesos, entre el ejercido de 27 899 696.0
miles de pesos y el presupuesto original autorizado de 13 883 186.6 miles de pesos, debido principalmente a:
- El Instituto mantiene un programa de refinanciamiento de sus pasivos, por lo que se ha considerado no incluir el saldo final que muestran
sus recursos disponibles al 31 de diciembre de 2001, mismos que se encuentran invertidos en instrumentos financieros, como una
disponibilidad final, y los ha incluido en el rubro de inversión financiera.

Esta actividad institucional consideró el siguiente indicador estratégico:
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 450 Canalizar recursos financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Universo de
cobertura

Fórmula

PY

06 04 023 450 N000 Eficiencia de programación y/o realización de pagos por
obligaciones contraídas

N° de pagos realizados antes de pagos
anticipados / N° de pagos programados
(12/12) X 100

12 Pagos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado

3 266.7

128.1

199.9

58.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Las acciones instrumentadas bajo esta categoría programática tuvieron como objetivo canalizar y administrar los recursos obtenidos para dar servicio a
la deuda, realizar pago de obligaciones contractuales, canjear deuda y constituir la Reserva de Protección al Ahorro Bancario .
Para la realización de este proyecto se asignó un presupuesto original de 13 981 067.8 miles de pesos, ejerciéndose al final del ejercicio
27 947 197.6 miles de pesos, significando un aumento del gasto de 13 966 129.8, equivalentes al 99.9 por ciento de los recursos programados
originalmente.
INDICADOR:

Eficiencia de programación y/o realización de pagos por obligaciones contraídas

Este indicador determina la eficiencia operativa del Instituto en cuanto a la realización de pagos a obligaciones contraídas.
FÓRMULA: No. de pagos realizados antes de pagos anticipados / No. de pagos programados (12/12) X 100
El Presupuesto de Egresos de la Federación consideró un índice de eficiencia en los pagos realizados del 100.0 por ciento. El índice se establece por
la cantidad de pagos realizados en el año entre los pagos programados en el periodo. El comportamiento de dicho indicador muestra un resultado
significativamente mayor, al alcanzar un porcentaje de cumplimiento de 3 266.7 por ciento respecto de la meta original programada. Cabe señalar
que la meta originalmente programada para este indicador fue modificada. Las principales causas de la modificación y su variación fueron:
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•

En la meta original, el indicador se cuantificaba como un cociente del número de pagos a realizar entre el número de pagos programados, si
los pagos realizados eran iguales a los programados, el cociente resultaba en 100.0 por ciento, de esta manera al finalizar el año se tendrían
12 pagos. Con el fin de cuantificar el número de pagos y mostrar una medida de eficiencia se modificó el indicador mostrando el número de
pagos realizados respecto al programado, reportando de esta forma una meta modificada, en términos de número de pagos, de 306 pagos.
Cabe resaltar que el porcentaje alcanzado en el ejercido fue de 392 pagos, superando en 28.1 por ciento la meta modificada de 306 pagos.
La variación respecto del modificado se explica por la contratación de los créditos con Nafin y Banca Serfín S.A., así como a las
transferencias realizadas a la banca intervenida, a través del contrato de Comisión Mercantil para reducir la estimación de los pasivos por
este concepto.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 812 Dar apoyos financieros
El objetivo de esta actividad institucional es aplicar al pago de las obligaciones relativas a los programas de apoyo a ahorradores, los montos que
anualmente se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ramo 34, y conforme al procedimiento establecido para tal
efecto, para disminuir la vulnerabilidad de sistema financiero mexicano y salvaguardar los depósitos de los ahorradores.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 23 004.1 miles de pesos, inferior en 21 606.7 miles de pesos y 48.4 por ciento con
relación al presupuesto original de 44 610.8 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 99.0 por ciento correspondió a gasto corriente y el
1.0 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 15 167.8 miles de pesos y 40.0 por ciento, al ejercerse 22 765.6 miles de pesos, en
lugar de los 37 933.4 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la disminución del gasto en el capítulo de Servicios
personales y Servicios Generales. La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo de Servicios personales se ejercieron recursos por 16 941.1 miles de pesos, cifra inferior en 4 135.3 miles de pesos y menor en
19.6 por ciento, respecto al presupuesto original de 21 076.4 miles de pesos. Esta situación se deriva del efecto que tuvo la vacancia
ocupacional en las partidas de gasto de este capítulo.

•

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejercieron recursos por 222.6 miles de pesos, cifra inferior en 638.2 miles de pesos y menor en
74.1 por ciento, respecto al presupuesto original de 860.8 miles de pesos, situación que se explica porque durante los primeros meses del
año, la demanda de insumos se enfrentó con el stock de inventarios.

•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 5 601.9 miles de pesos, y presentó una variación absoluta negativa 10 394.3 miles
de pesos y de 65.0 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 15 996.2 miles de pesos. Dicha variación se debió a un
menor ejercicio en el pago de servicios básicos, principalmente, así como resultado de las medidas de ahorro y disciplina presupuestaria
implementadas.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 238.5 miles de pesos, monto inferior en 6 438.9 miles de pesos y 96.4 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 6 677.4 miles de pesos, como resultado de la evolución del gasto en el capítulo de bienes muebles e
inmuebles. La totalidad del gasto ejercido en gasto de capital fue financiado con recursos propios.
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•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles fueron ejercidos 238.5 miles de pesos, con una variación absoluta negativa de 6 438.9 miles de
pesos, respecto del presupuesto original autorizado de 6 677.4 miles de pesos, lo que representó una variación negativa de 96.4 por ciento.
Esto, como resultado de:
- La cancelación de la compra del edificio sede del Instituto, así como por economías generadas en las licitaciones efectuadas para compra
de mobiliario y equipo de administración y cómputo.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se señala en el cuadro siguiente:
Indicador Estratégico de la Actividad Institucional 812 Dar apoyos financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 023 812 N000 Otorgar apoyos financieros a ahorradores de la Banca
por obligaciones contraídas

Universo de
cobertura

Recursos canalizados / Recursos presupuestados en
el Ramo 34 para el programa de apoyo a ahorradores 39 730 Millones de pesos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
61.1

100.0

51.6

57.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo del proyecto estuvo orientado a aplicar los montos autorizados de los programas de apoyo a ahorradores para otorgar apoyo financiero
en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y salvaguardar los depósitos de ahorradores.
El presupuesto total ejercido en este proyecto fue de 23 004.1. miles de pesos, lo que comparado con el presupuesto original autorizado por 44
610.8 miles de pesos, arroja una variación absoluta negativa de 21 606.7 miles de pesos y una variación porcentual negativa de 48.4 por ciento.
INDICADOR:

Otorgar apoyos financieros a ahorradores de la Banca por obligaciones contraídas

Este indicador tiene como propósito medir el avance físico en la aplicación de los recursos presupuestados en el Ramo 34 a programas de apoyo
a ahorradores.
FÓRMULA: Recursos canalizados / Recursos presupuestados en el Ramo 34 para el programa de apoyo a ahorradores (39 730 /39 730) X 100
La fórmula de este indicador tiene como propósito medir el avance en la canalización de los recursos del Ramo 34 que, para programas de apoyo
a ahorradores, se presupuestaron para el ejercicio fiscal del 2001 en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Originalmente, se proyectó un monto de 39 730 millones de pesos de recursos provenientes del Ramo 34 para el Programa de Apoyo a
Ahorradores; sin embargo de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2001, se autorizó transferir al Instituto
24 270 millones de pesos, cifra menor a la indicada en la meta original. El monto modificado de 24 270 millones fue ejercido y aplicado en su
totalidad.

Página 260 de 392

De esta manera el cumplimiento de la meta del indicador estratégico de esta actividad institucional, registró un porcentaje de 61.1 y 100.0 por
ciento, respecto a la meta original y modificada, respectivamente.
Recursos del Ramo 34 ejercidos en el Programa de Apoyo a Ahorradores, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
BANCO

MONTO

%

Banamex

3 985 101.5

16.4

Bancrecer

1 837 927.0

7.6

BBV

133 218.6

0.5

Citibank

1 516 509.7

6.2

Cremi

5 180 241.1

21.3

Inverlat

681 975.0

2.8

Banorte

2 039 030.0

8.4

859 086.7

3.5

Mexicano
Nafin
Promex
Serfin
TOTAL 1/

1 647 388.8

6.8

70 000.0

0.3

6 319 521.6

26.0

24 270 000.0

100.0

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ENTIDAD

06785 NACIONAL HOTELERA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (NHBC)

La misión de Nacional Hotelera de Baja California, S.A. de C.V. (NHBC), ha sido promover la prestación de servicios de hotelería que ofrecen las
diversas instalaciones de la cadena hotelera “La Pinta” en la Península de Baja California. Para el cumplimiento de su misión, ha desarrollado
acciones encaminadas a la consecución de los objetivos siguientes:
Fortalecer la competitividad y sustentabilidad de los productos turísticos mexicanos para coadyuvar en la creación de empleo, la captación de
divisas y el fomento al desarrollo regional; aumentar la capacidad competitiva del sector, fomentar productos que se perciben como de valor
agregado; revisar los marcos legales y promover un desarrollo turístico sustentable.
Promover la afluencia del turismo nacional e internacional, mediante la instrumentación de paquetes promocionales, en los meses que
tradicionalmente son de baja ocupación.
Proporcionar oportunamente a las diversas áreas de la entidad, los recursos humanos, materiales y financieros que se requieran para el
adecuado cumplimiento de las actividades sustantivas, con apego a la normatividad en materia de prestación de servicios, así como de los
esquemas de racionalidad y disciplina presupuestal.

Página 261 de 392

II. 1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS
Para el ejercicio fiscal de 2001 se autorizó a la entidad un presupuesto original de 27 700.6 miles de pesos, todo los recursos presupuestados
son de origen propio, destinándose para gasto de corriente un total de 26 160.8 miles de pesos y para gasto de capital un total de 1 539.8
miles de pesos que representa el 5.5 por ciento del total autorizado a la entidad.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Debido a la resectorización de la entidad no se presenta ejercicio ya que esta será reportada por la Secretaría de Turismo conforme al decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de febrero de 2001, por lo cual el origen de los recursos solo es reportado de forma original
de acuerdo al presupuesto autorizado a la entidad en el PEF 2001 correspondiendo el 100.0 por ciento a recursos propios y destinándose para
gasto corriente 26 160.8 miles de pesos y para gasto de capital un total de 1 539.8 miles de pesos.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
En cuanto al gasto corriente el presupuesto asignado originalmente se destinó de la siguiente manera para Servicios Personales el total
asignado fue de 10 353.8 miles de pesos, para Materiales y Suministros 6 570.9 miles de pesos y en lo referente a Servicios Generales el total
fue de 9 236.2 miles de pesos; en lo que se refiere a gasto de capital, del total del gasto presupuestado se destinó a Bienes Muebles e
Inmuebles 789.8 miles de pesos y a Obra Pública con un total de 750.0 miles de pesos en lo referente a Inversiones Financieras no se asignó
presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Nacional Hotelera de Baja California S.A de C.V. (NHBC), 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Gasto corriente
Descripción

Servicios
personales

Materiales y
suministros

Servicios generales

Otras
Erogaciones

Bienes Muebles e
Inmuebles

Suma

Gasto de Capital
Inversiones
Financieras

Obra pública

Total

Suma

Miles de pesos con un decimal
Total original
Total ejercido
Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original
Ejercido

10 353.8

6 570.8

9 236.2

26 160.8

789.8

750.0

1 539.8

27 700.6

-10 353.8

-6 570.8

-9 236.2

-26 160.8

-789.8

-750.0

-1539.8

-27 700.6

37.3

23.2

33.3

93.8

3.4

2.2

5.6

5.6

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Para 2001, Nacional Hotelera de Baja California, S.A. de C.V. (NHBC) tuvo un presupuesto original de 27 700.6 miles de pesos, destinándose
de la siguiente manera: 94.4 por ciento corresponden al gasto corriente y el 5.6 por ciento a gasto de capital , el ejercicio del presupuesto no se
reporta en virtud de que la entidad se resectorizó a al Secretaría de Turismo para el 2001.
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Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Nacional Hotelera de Baja California S.A de C.V. (NHBC), 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Categoría

Descripción

Total
Original

Ejercido

27 700.6
TOTAL
Recursos propios
27 700.6
F
SF
Por función/subfunción
Otros servicios y
27 700.6
17
actividades
Recursos propios
27 700.6
02
Fomento al Turismo
27 700.6
Recursos propios
27 700.6
PE
Por programa
Programa
Normal
de
000
27 700.6
Operación
Recursos propios
27 700.6
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.2

Variación Absoluta
(Ejercido / Original)

Corriente
Original
Ejercido

Capital
Original
Ejercido

Total

Corriente

Variación Porcentual
(Ejercido / Original)
Capital

Total

Capita
l
n.a

Estructura
Porcentual

26 160.8

1 539.8

27 700.6

26 160.8

1 539.8

n.a

Corrie
nte
n.a

Original

26 160.8

1 539.8

27 700.6

26 160.8

1 539.8

n.a

n.a

n.a

100.0

26 160.8

1 539.8

27 700.6

26 160.8

1 539.8

n.a

n.a

n.a

100.0

26 160.8
26 160.8
26 160.8

1 539.8
1 539.8
1 539.8

27 700.6
27 700.6
27 700.6

26 160.8
26 160.8
26 160.8

1 539.8
1 539.8
1 539.8

n.a
n.a
n.a

n.a
n.a
n.a

n.a
n.a
n.a

100.0
100.0
100.0

26 160.8

1 539.8

27 700.6

26 160.8

1 539.8

n.a

n.a

n.a

100.0

26 160.8

1 539.8

27 700.6

26 160.8

1 539.8

n.a

n.a

n.a

100.0

Ejercido

100.0

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 17 Otros servicios y actividades económicas
Nacional Hotelera de Baja California, S.A. de C.V., canalizó la totalidad de los recursos ejercidos a través de esta función, con el objetivo de
fomentar la oferta del turismo nacional e internacional a la Península de Baja California, mediante la prestación eficiente de servicios de hospedaje
y alimentación, brindados a turistas que hicieron uso de las instalaciones que conforman la cadena de Hoteles La Pinta, ubicados en Ensenada,
San Quintin, Cataviña, Guerrero Negro, San Ignacio y Loreto.
Los montos del presupuesto original y su explicación quedaron descritos en el apartado II.1 Análisis general de las variaciones presupuestarias.
SUBFUNCIÓN: 02 Fomento al Turismo
Las acciones de esta subfunción tienen como objetivo promover la afluencia del turismo nacional e internacional, mediante el ofrecimiento de
servicios de hospedaje y esparcimiento de calidad; así como administrar y operar instalaciones de hospedaje, mediante un esquema de
racionalidad y eficiencia que contribuya a apoyar la actividad turística.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Nacional Hotelera de Baja California S.A de C.V. (NHBC), 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

Presupuesto total

Descripción
SF
02

PE

AI

PY

Fomento al Turismo
000
Programa Normal de Operación
427
Prestar servicios de hospedaje
N000
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
701
Administrar recursos humanos, materiales y financieros
N000
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Original
27 700.6
27 700.6
24 107.4
24 10743
3 593.3
3593.3

Se autorizó un presupuesto original de 27 700.6 miles de pesos con recursos propios .
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Ejercido

Variaciones
Absoluta
27 700.6
27 700.6
24 107.4
24 107.4
3 593.3
3593.3

Porcentual
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a.
n.a.

Estructura
Porcentual
Original
Ejercido
100.0
100.0
87.0
87.0
13.0
13.0

El gasto corriente autorizado en el 2001 para la entidad fue de 26 160.8 miles de pesos, representando un 94.4 por ciento con respecto al
presupuesto original total de 27 700.6 miles de pesos.
El gasto de capital estuvo destinado a obra pública y a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, autorizándose para el 2001 un total de
1 539.8 miles de pesos que representan el 5.6 por ciento del presupuesto original total autorizado de 27 700.6 miles de pesos.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN.
A efecto de contribuir al logro de los objetivos planteados en este programa sectorial, NHBC promovió la afluencia del turismo nacional e
internacional, elevando la eficiencia operativa y administrativa, mediante la capacitación de su personal, con el propósito de mejorar los servicios a
los huéspedes.
Los montos del presupuesto original y su explicación quedaron descritos en el apartado II.1 Análisis general de las variaciones presupuestarias.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 427 Prestar servicios de hospedaje
Esta actividad tiene como objetivo promover la afluencia del turismo nacional e internacional, mediante el ofrecimiento de servicios de hospedaje y
esparcimiento de calidad.
Para el desarrollo de esta actividad a la entidad se le autorizó un presupuesto original de 24 107.4 miles de pesos de recursos propios que
representan el 87.0 por ciento del presupuesto original total de la entidad de 27 700.6 miles de pesos, de los cuales 22 567.5 miles de pesos
corresponden a gasto corriente representando el 93.6 del total autorizado para esta actividad, y el 6.4 por ciento corresponde al gasto de capital
con un total de 1 539.8 miles de pesos con respecto al total autorizado para esta actividad.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El presupuesto original autorizado para este proyecto fue de 24 107.4 miles de pesos de recursos propios,, no se presenta ejercicio debido a
que la entidad se resectorizó a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Ocupación

No se presenta avance debido a la resectorización de la entidad a SECTUR.
FÓRMULA: Cuartos rentados / cuartos disponibles
No se presenta avance debido a la resectorización de la entidad a SECTUR.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos, humanos, materiales y financieros
El objetivo de esta actividad, se enfoca a administrar y operar instalaciones de hospedaje, mediante un esquema de racionalidad y eficiencia que
contribuya a apoyar la actividad turística.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Para el desarrollo de esta proyecto la entidad se le autorizó un presupuesto original de 3 593.2 miles de pesos que representan el 12.8 por
ciento del presupuesto original total de la entidad de 27 700.6 miles de pesos, destinándose todo los recursos para el gasto corriente.
INDICADOR:

Productividad de operación

No se presenta avance debido a la resectorización de la entidad a SECTUR.
FÓRMULA: Utilidad bruta de operación / ingresos totales
No se presenta avance debido a la resectorización de la entidad a SECTUR.
ENTIDAD

06800 PATRONATO DEL AHORRO NACIONAL

La misión del PATRONATO es fomentar el ahorro nacional entre las clases de bajos ingresos para incorporarlas al desarrollo económico a través
de instrumentos de captación.
Para cumplir con su misión, el PATRONATO cuenta con 291 sucursales urbanas y 299 sucursales rurales, las cuales se encuentran distribuidas
en toda la República. Asimismo, ha mantenido una campaña publicitaria para consolidar y mantener la presencia institucional mediante la
utilización de diversos medios de comunicación, lo que ha permitido alcanzar las metas de captación, número de cuentas y que los ahorradores
actuales incrementen cuantitativamente el saldo de sus cuentas.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal de 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó al PATRONATO en el Presupuesto de Egresos de la Federación un
presupuesto original de 286 530.0 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido de 284 905.6 miles de pesos, monto inferior en
1 624.4 miles de pesos y 0.6 por ciento respecto al programado originalmente. Dichos recursos se orientaron a la captación de recursos
mediante la colocación de instrumentos de ahorro, a la administración de la Institución y a los trabajos por la transformación del
PATRONATO al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Los recursos propios observaron un ejercicio menor en 1 624.4 miles de pesos y 0.6 por ciento, al registrarse un presupuesto ejercido de 284 905.6
miles de pesos. La participación de este tipo de recursos en el total ejercido por la entidad fue de 100.0 por ciento, participación porcentual similar a la
observada en el presupuesto original. La variación se explica fundamentalmente por lo siguiente:
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•

El menor gasto ejercido, en el capítulo de Servicios Personales, por las plazas vacantes, así como de que no todos los sueldos se
encuentran en el rango máximo.

•

Al menor gasto ejercido en los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, como consecuencia del retraso en la autorización
del presupuesto modificado de la Institución, situación que no permitió efectuar algunas erogaciones que se tenían programadas.

Los recursos por el concepto de subsidios y transferencias, por 240 000.0 miles de pesos, se devengaron en el mes de diciembre del año 2001 y
fueron cobrados el 21 de enero de 2002 mediante la cuenta por liquidar certificada 7102811, los recursos se canalizaran a la inversión financiera con el
propósito de fortalecer financieramente a la institución.
La Institución no presentó enteros a la TESOFE ya que la totalidad de los recursos se canalizaron a la inversión financiera.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 92.0 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un decremento de 3.7 puntos porcentuales
respecto a su participación original. La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 8.0 por ciento, mismo que denota
un incremento de 3.7 puntos porcentuales respecto a su participación original.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Patronato del Ahorro Nacional, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Descripción

Servicios
Personales

Gasto Corriente
Materiales y
Servicios
suministros
generales

Otras
Erogaciones

Suma

Gasto de capital
Bienes muebles e
Inversiones
Obra pública
imuebles
Financieras

Suma

Total

Miles de pesos con un decimal 1/
Total original

149 681.0

7 206.0

117 398.0

274 285.0

12 245.0

12 245.0

286 530.0

Total ejercido

143 055.5

3 190.5

115 933.6

262 179.6

22 726.0

22 726.0

284 905.6

-6 625.5

-4 015.5

-1 464.4

-12 105.4

10 481.0

10 481.0

-1 624.4

-4.4

-55.7

-1.2

-4.4

85.6

85.6

-0.6

52.2

2.5

41.0

95.7

4.3

4.3

100.0

Ejercido
50.2
1.1
1/
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público

40.7

92.0

8.0

8.0

100.0

Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original

Para gasto corriente se programaron 274 285.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la Institución erogó un monto de 262 179.6 miles de
pesos, es decir, se ejercieron 12 105.4 miles de pesos menos de lo programado, lo que representa un menor ejercicio de 4.4 por ciento. La
totalidad de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales corresponden a
las señaladas en el párrafo anterior. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de manera importante los recursos
destinados a los capítulos 1000 Servicios personales, 2000 Materiales y suministros y 3000 Servicios Generales, como se señala en el siguiente
análisis por capítulo de gasto:
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•

En el capítulo Servicios Personales la variación negativa de 6 625.5 miles de pesos y 4.4 por ciento, del presupuesto ejercido por 143 055.5 miles
de pesos en relación con el presupuesto original de 149 681.0 miles de pesos, se produjo por:
- Plazas que se encuentran vacantes.
- No todos los sueldos se encuentran en el rango máximo como se presupuestó.

•

En el capítulo Materiales y Suministros el menor ejercicio de 4 015.5 miles de pesos y 55.7 por ciento, del presupuesto ejercido por 3 190.5 miles de
pesos en relación con el presupuesto original de 7 206.0 miles de pesos, se produjo por:
- El retraso de la autorización del segundo presupuesto modificado, situación que no permitió efectuar algunas erogaciones que se tenían
programadas.
- A las economías logradas en las partidas de materiales y útiles de oficina, y materiales y útiles para el procesamiento en equipo de
cómputo, derivadas de la aplicación del programa “Un Patronato Sin Papel”.

•

En el capítulo Servicios Generales, la variación negativa de 1 464.4 miles de pesos del presupuesto ejercido por 115 933.6 miles de pesos
con respecto al presupuesto original de 117 398.0 miles de pesos, representa un decremento de 1.2 por ciento, mismo que se debió a:
- El retraso en la autorización del presupuesto mencionado en párrafos precedentes. Los conceptos que muestran un menor ejercicio son:
iguala médica; medicinas; honorarios; rentas de locales; publicidad; IVA; traslado de valores; servicios de vigilancia; viáticos; pasajes; entre
otros.

Los recursos de gasto de capital se financiaron totalmente con recursos propios, registrando una erogación de 22 726.0 miles de pesos, cifra
superior en 10 481.0 miles de pesos respecto a la autorizada en el presupuesto original de 12 245.0 miles de pesos. El gasto de capital aumentó
85.6 por ciento respecto al presupuesto original. Por capítulo de gasto destaca el siguiente comportamiento:
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, la variación positiva por 10 481.0 miles de pesos y 85.6 por ciento del gasto ejercido por
22 726.0 miles de pesos con respecto al originalmente autorizado por 12 245.0 miles de pesos, obedece a:
- La adquisición del nuevo edificio para oficinas centrales, ya que el actual no cuenta con la infraestructura necesaria para la instalación de la
red tecnológica indispensable para dar servicio a las sucursales de la Institución y a las del Sector de Ahorro y Crédito Popular. Los
recursos adicionales fueron autorizados mediante el Oficio 311-A-9953.

•

En el capítulo Inversiones Financieras, se programaron para el ejercicio 240 000.0 miles de pesos, provenientes de recursos fiscales los
cuales se utilizarán para el fortalecimiento financiero de la Institución, los recursos antes citados se recibieron el 21 de enero del año 2002
mediante la cuenta por liquidar certificada 7102811, y se canalizaron a la inversión Financiera de la Institución como estaba previsto.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por el PATRONATO ascendió a 284 905.6 miles de pesos, en lugar de los 286 530.0 miles de pesos
programados originalmente, lo que representa un menor ejercicio presupuestario en 1 624.4 miles de pesos y 0.6 por ciento a la asignación
original.
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La función 06 Gobierno participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos, observando el mismo porcentaje de participación que el
presentado en el presupuesto original.
El PATRONATO únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el 100 por ciento de los
recursos ejercidos de la entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial del Patronato del Ahorro Nacional, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

Descripción

TOTAL
Recursos propios
F
SF
Por función/subfunción
06
Gobierno
Recursos propios
Servicios Financieros, Fiscales y
04
Estadísticos
Recursos propios
Por programa
PE
000
Programa Normal de Operación
Recursos propios
Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

II.2

Total
Original
Ejercido

Presupuesto
Corriente
Original
Ejercido

Capital
Original
Ejercido

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Total
Corriente
Capital

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total
Corriente Capital

Estructura
Porcentual
Original Ejercido

286 530.0
286 530.0

284 905.6 274 285.0 262 179.6
284 905.6 274 285.0 262 179.6

12 245.0
12 245.0

22 726.0
22 726.0

-1 624.4
-1 624.4

-12 105.4
-12 105.4

10 481.0
10 481.0

-0.6
-0.6

-4.4
-4.4

85.6
85.6

100.0
100.0

100.0
100.0

286 530.0
286 530.0
286 530.0

284 905.6 274 285.0 262 179.6
284 905.6 274 285.0 262 179.6
284 905.6 274 285.0 262 179.6

12 245.0
12 245.0
12 245.0

22 726.0
22 726.0
22 726.0

-1 624.4
-1 624.4
-1 624.4

-12 105.4
-12 105.4
-12 105.4

10 481.0
10 481.0
10 481.0

-0.6
-0.6
-0.6

-4.4
-4.4
-4.4

85.6
85.6
85.6

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0

100.0

286 530.0

284 905.6 274 285.0 262 179.6

12 245.0

22 726.0

-1 624.4

-12 105.4

10 481.0

-0.6

-4.4

85.6

100.0

100.0

286 530.0
286 530.0

284 905.6 274 285.0 262 179.6
284 905.6 274 285.0 262 179.6

12 245.0
12 245.0

22 726.0
22 726.0

-1 624.4
-1 624.4

-12 105.4
-12 105.4

10 481.0
10 481.0

-0.6
-0.6

-4.4
-4.4

85.6
85.6

100.0
100.0

100.0
100.0

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 06 Gobierno
A través de esta función, el PATRONATO contribuye a canalizar el ahorro interno en actividades productivas del país. La entidad ejerció recursos por
284 905.6 miles de pesos, monto menor en 1 624.4 miles de pesos y 0.6 por ciento respecto a los 286 530.0 miles de pesos presupuestados
originalmente.
•

El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio 284 905.6 miles de pesos, menor en 1 624.4 miles de pesos y 0.6 por ciento,
respecto al presupuesto autorizado originalmente de 286 530.0 miles de pesos. Las variaciones se derivaron principalmente de:
- Plazas vacantes.
- No todos los sueldos se encuentran en el rango máximo como se presupuestó.
- A las economías logradas en las partidas de materiales y útiles de oficina y materiales y útiles para el procesamiento en equipo de cómputo,
derivadas de la aplicación del programa “Un Patronato Sin Papel”.
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- Al menor gasto ejercido en los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, como consecuencia del retraso de la
autorización del presupuesto modificado de la Institución, situación que no permitió llevar a cabo algunas licitaciones y por tanto las ligadas
a las mismas, como se tenía programado.
Los subsidios y transferencias por 240 000.0 miles de pesos fueron autorizados en el tercer presupuesto modificado de la institución al
termino del año y se recibió hasta el 21 de enero de 2002, por tal motivo el presupuesto ejercido se financió con recursos propios.
El PATRONATO coadyuva a la consecución de esta función mediante la subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, razón por la
cual esta última participa con el 100.0 por ciento de los recursos, mismos que se destinaron a las actividades sustantivas de la Institución.
SUBFUNCIÓN: 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos
En el ámbito de esta subfunción, el PATRONATO proporciona a la población de medianos y bajos ingresos instrumentos de ahorro accesibles, a
través de su red de sucursales las cuales están ubicadas tanto en poblaciones urbanas como rurales. Así mismo, fomenta una cultura de ahorro
entre la población infantil.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 04 Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF PE AI
04

Presupuesto total

Descripción
PY

Original
Servicios Financieros, Fiscales y Estadísticos
Recursos propios

000

Programa Normal de Operación
Recursos propios
403

Captar recursos financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

450

Canalizar recursos financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

602

Auditar a la gestión pública
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

701

Administrar recursos humanos, materiales y financieros
N000 Actividad institucional no asociada a proyectos

Ejercido

Estructura
Porcentual

Variaciones
Absoluta

Porcentual

Original

Ejercido

286 530.0

284 905.6

-1 624.4

-0.6

100.0

286 530.0

284 905.6

-1 624.4

-0.6

100.0

100.0
100.0

286 530.0

284 905.6

-1 624.4

-0.6

100.0

100.0
100.0

286 530.0

284 905.6

-1 624.4

-0.6

100.0

224 794.7

214 156.7

-10 638.0

-4.7

78.5

75.2

224 794.7

214 156.7

-10 638.0

-4.7

78.5

75.2

15 119.7

14 404.2

-715.5

-4.7

5.3

5.1

15 119.7

14 404.2

-715.5

-4.7

5.3

5.1

10 766.3

8 192.0

-2 574.3

-23.9

3.8

2.9

10 766.3

8 192.0

-2 574.3

-23.9

3.8

2.9

35 849.3

48 152.7

12 303.4

34.3

12.5

16.9

35 849.3

48 152.7

12 303.4

34.3

12.5

16.9

En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 284 905.6 miles de pesos, cifra que representa una variación negativa de 0.6 por ciento y
de 1 624.4 miles de pesos respecto a los 286 530.0 miles de pesos autorizados en su presupuesto original, variación que ya se explicó en la
función 06 Gobierno.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
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La consecución de esta subfunción se logra mediante el desarrollo de cuatro actividades institucionales: 403 Captar recursos financieros; 450
Canalizar recursos financieros; 602 Auditar a la gestión pública; y 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, que participan con
el 75.2 por ciento, 5.1 por ciento, 2.9 por ciento y 16.9 por ciento, respectivamente, de los recursos de la subfunción. Así mismo, se dejaron de
ejercer 10 638.0 miles de pesos en la actividad 403 Captar recursos financieros, 715.5 miles de pesos en la actividad 450 Canalizar recursos
financieros y 2 574.3 miles de pesos en la Actividad 602 Auditar a la gestión Pública, en relación con lo presupuestado originalmente, como
consecuencia de la disminución en el gasto corriente explicada en párrafos precedentes. Finalmente, se ejercieron de más 12 303.4 miles de
pesos, en la Actividad 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros de los presupuestados originalmente, lo cual se deriva de la
compra del nuevo edificio para oficinas centrales.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
El objetivo de la actividad es fomentar y difundir la cultura del ahorro, a través del desarrollo y colocación de planes de ahorro, así como
incrementar la captación y el número de ahorradores.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 214 156.7 miles de pesos, inferior en 10 638.0 miles de pesos y 4.7 por ciento en
relación con el presupuesto original de 224 794.7 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 96.7 por ciento correspondió a gasto corriente y el
3.3 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 7 838.6 miles de pesos y 3.6 por ciento, al ejercerse 207 046.2 miles de pesos, en lugar
de los 214 884.8 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la disminución del gasto en los capítulos de Servicios
personales y Materiales y suministros. La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo Servicios Personales se ejerció un total de 110 362.8 miles de pesos, y presentó una variación absoluta negativa de 4 325.1
miles de pesos y de 3.8 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 114 687.9 miles de pesos.
- Dicha variación se debió a que no todos los sueldos se encuentran en el rango máximo.

•

En el capítulo Materiales y Suministros se ejerció un total de 2 562.5 miles de pesos, y presentó una variación negativa de 3 193.6 miles de
pesos y de 55.5 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 5 756.1 miles de pesos.
- Dicha variación se debió al retraso en la autorización del presupuesto modificado, situación que no permitió realizar algunas erogaciones
que se tenían programadas y a un menor ejercicio en el pago de material de oficina y material y útiles para el procesamiento en equipo de
cómputo, como resultado de la aplicación del programa “Un Patronato Sin Papel”.

•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 94 120.9 miles de pesos, y presentó un subejercicio de 319.9 miles de pesos y de
0.3 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 94 440.8 miles de pesos.
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- Dicha variación se debió a un menor ejercicio en el pago de servicio de energía eléctrica, renta de locales, servicios bancarios y financieros,
entre otros.
El gasto de capital presentó un ejercicio de 7 110.5 miles de pesos, monto inferior en 2 799.4 miles de pesos y 28.2 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 9 909.9 miles de pesos. La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos
propios.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles fueron ejercidos 7 110.5 miles de pesos, con una variación absoluta inferior de 2 799.4 miles de
pesos, respecto de su presupuesto original autorizado de 9 909.9 miles de pesos, lo que representa una variación de 28.2 por ciento menos,
como resultado de:
- Las economías logradas al efectuar las licitaciones y a que por el retraso en la autorización del presupuesto modificado de la Institución no
fue posible efectuar algunas adquisiciones que se tenían programadas.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403 Captar recursos financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 000 403 N000 Incremento en la captación

Captación estimada/Captación potencial

Universo de
cobertura
5 942 368 000 pesos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
102.8

102.6

95.3

83.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Las acciones bajo este proyecto estuvieron enfocadas a fomentar y difundir la cultura del ahorro a través de bonos y planes de ahorro. Para la
realización de este proyecto se consideró un presupuesto original de 224 794.7 miles de pesos, y al término del año se ejercieron 214 156.7 miles
de pesos, cantidad menor en 10 638.0 miles de pesos y 4.7 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Incremento en la captación

El indicador estratégico de esta actividad institucional es el incremento de captación, definido como la relación de la captación alcanzada entre la
captación potencial. El universo de la captación potencial se calculó tomando en cuenta el 15 por ciento de la población económicamente activa
ocupada, que gana de dos a cinco salarios mínimos, bajo los siguientes supuestos:
Población económicamente activa
36 580 746
Población ocupada 96.8 por ciento
35 410 162
Porcentaje de la población ocupada que gana de 2 a 5 salarios mínimos
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50.59

Mercado potencial del Patronato
2 687 100
Captación potencial considerando un saldo promedio por contrato de 2 211.44 pesos

5 942 368 000

Los motivos por los cuales se consideró el mercado potencial en 15 por ciento, son los siguientes:
• La infraestructura y el crecimiento programado para la Institución, no alcanzan a cubrir el 100 por ciento, del mercado nacional.
• En el mercado actual existen instrumentos semejantes a los del PATRONATO, lo que ha ocasionado que parte de la población objetivo dirija
sus ahorros a estos instrumentos.
• Se requeriría aumentar en gran medida los recursos humanos, materiales e informáticos, para poder abarcar a un mayor porcentaje del
mercado, lo cual conlleva una inversión elevada, ocasionando un desequilibrio en las finanzas de la Institución.
FÓRMULA: Captación estimada/Captación potencial
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un porcentaje de avance de la captación alcanzada con respecto del universo de la captación
potencial.
Originalmente, se tenía planteada una meta anual de captación de 963 466.0 miles de pesos, de un universo de cobertura de 5 942 368.0 miles
de pesos, para el logró de esta meta se contaba con un presupuesto original de 224 794.7 miles de pesos. Al término del ejercicio se consiguió
una captación de 990 380.8 miles de pesos, que representa un avance del 16.7 por ciento con respecto al universo de cobertura y del 2.8 por
ciento de la meta original, con un monto ejercido de 214 156.7 miles de pesos, 4.7 por ciento menor a su presupuesto original y 16.8 por ciento
inferior al presupuesto modificado. Con lo anterior se logró una mayor penetración en el nicho de mercado de la Institución.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos financieros
El objetivo de la actividad es encauzar los recursos financieros de la Institución a través de organismos financieros, con la finalidad de obtener el
rendimiento óptimo.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100 por ciento del presupuesto total ejercido.
Para llevar a cabo esta actividad, se ejercieron 14 404.2 miles de pesos, inferior en 715.5 miles de pesos y 4.7 por ciento en relación con el
presupuesto original de 15 119.7 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 96.7 por ciento correspondió a gasto corriente y el 3.3 por ciento a
gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 527.1 miles de pesos y 3.6 por ciento , al ejercerse 13 926.0 miles de pesos, en lugar de
los 14 453.1 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la disminución del gasto en el capítulo de Servicios
personales y Materiales y suministros. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios.
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•

En el capítulo Servicios Personales se ejerció un total de 7 423.0 miles de pesos, lo que presentó una variación negativa 290.9 miles de
pesos y de 3.8 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 7 713.9 miles de pesos.
- Dicha variación se debió a que no todos los sueldos se encuentran en el rango máximo como se presupuestó.

•

En el capítulo Materiales y Suministros se ejerció un total de 172.3 miles de pesos, lo que representa un subejercicio de 214.9 miles de pesos
y de 55.5 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 387.2 miles de pesos.
- Dicha variación se debió al menor gasto de material de oficina y material y útiles para el procesamiento en equipo de cómputo, como
resultado de la aplicación del programa “Un Patronato Sin Papel”.

•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 6 330.7 miles de pesos, lo que representó una variación negativa 21.4 miles de
pesos y de 0.3 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 6 352.1 miles de pesos.
- Dicha variación se debió a un menor pago de comisiones bancarias.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 478.2 miles de pesos, monto inferior en 188.3 miles de pesos y 28.3 por ciento, en relación con el
presupuesto autorizado originalmente por 666.5 miles de pesos. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron 478.2 miles de pesos, monto inferior en 188.3 miles de pesos, respecto de su
presupuesto original autorizado de 666.5 miles de pesos, lo que representa una variación de 28.3 por ciento menos. Esto, como resultado
de:
- Las economías logradas al efectuar las licitaciones.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 450 Canalizar recursos financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 000 450 N000 Inversión de recursos en instituciones financieras

Inversión estimada/Inversión potencial

Universo de
cobertura
5 700 000 000 pesos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
62.2

50.8

95.3

83.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Las acciones bajo este proyecto estuvieron enfocadas a encauzar los recursos financieros de la Institución a través de organismos financieros,
con la finalidad de obtener el óptimo rendimiento. Para la realización de este proyecto se consideró un presupuesto original de 15 119.7 miles de
pesos, y al término del año se ejercieron 14 404.2 miles de pesos, cantidad menor en 715.5 miles de pesos y 4.7 por ciento en términos relativos.
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INDICADOR:

Inversión de recursos en instituciones financieras

Es la relación de la inversión alcanzada entre la inversión potencial. El universo de la captación potencial es de 5 700 000 miles de pesos, que se
calculó tomando en cuenta el 96.0 por ciento de la captación potencial.
FÓRMULA: Inversión estimada/Inversión potencial
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un porcentaje de avance de la inversión alcanzada durante el ejercicio con respecto al universo
de la inversión potencial.
Para ello, se planteó como meta original de inversión de 580 803.0 miles de pesos de un universo de cobertura de 5 700 000.0 miles de pesos,
que representa una avance de 10.2 por ciento con relación al universo de cobertura, con un presupuesto original de 15 119.7 miles de pesos. Al
finalizar el ejercicio se alcanzó una inversión de 361 003.6 miles de pesos, es decir el 62.2 por ciento de la meta inicial y el 6.3 por ciento del
universo de cobertura. Lo anterior se explica al mayor número de retiros efectuados por nuestros ahorradores. El presupuesto ejercido para la
consecución de esta meta fue de 14 402.2 miles de pesos, cantidad inferior en 4.7 por ciento respecto a lo programado originalmente. La
inversión de recursos al ser canalizada a Instituciones financieras coadyuva a la activación de la economía del país.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública
El objetivo de la actividad es asegurar y vigilar que se cumpla con honestidad, eficacia y eficiencia todas las operaciones que lleva a cabo la
Institución de conformidad con la normatividad vigente.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100 por ciento del presupuesto total ejercido.
Para llevar a cabo esta actividad, se ejercieron 8 192.0 miles de pesos, monto inferior en 2 574.3 miles de pesos y 23.9 por ciento en relación con
el presupuesto original de 10 766.3 miles de pesos.
En gasto corriente se registró una variación negativa de 2 489.6 miles de pesos y 23.3 por ciento al ejercerse 8 188.6 miles de pesos, en lugar
de los 10 678.2 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la disminución del gasto en los capítulos de Servicios
Personales y Servicios Generales. La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo Servicios Personales se ejerció un total de 7 669.5 miles de pesos lo que representó una variación negativa de 1 319.7 miles
de pesos y de 14.7 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 8 989.2 miles de pesos.
- Dicha variación se debió a que no todos los sueldos se encuentran en el rango máximo como se presupuestó.

•

En el capítulo Materiales y Suministros se ejerció un total de 47.0 miles de pesos, lo que representó 97.8 miles de pesos y de 67.5 por ciento
por abajo de su presupuesto original autorizado por 144.8 miles de pesos.
- Dicha variación se debió a un menor ejercicio en material de oficina y útiles para el procesamiento en equipo de cómputo, como resultado
de las acciones de racionalidad en estos recursos.
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•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 472.1 miles de pesos, lo que representó una variación absoluta negativa de 1 072.1
miles de pesos y de 69.4 por ciento respecto de su presupuesto original autorizado por 1 544.2 miles de pesos.
- La variación se debió principalmente a economías y ahorros logrados en viáticos y pasajes.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 3.4 miles de pesos, monto inferior en 84.8 miles de pesos y 96.1 por ciento, al presupuesto autorizado
originalmente por 88.2 miles de pesos. Lo anterior es consecuencia de que se cancelaron las compras de mobiliario, en virtud que se está
preparando el cambio de sede de las oficinas centrales.
El indicador estratégico de esta actividad institucional y el cumplimiento en la meta programada se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar a la gestión pública, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 000 602 N000 Auditoría de evaluación

Auditorías realizadas/Auditorías programadas

Universo de
cobertura
4 Auditorías

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
100.0

100.0

76.1

80.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Las acciones bajo este proyecto estuvieron enfocadas a asegurar y vigilar que se cumpla con honestidad, eficacia y eficiencia todas las
operaciones que lleva a cabo la Institución de conformidad a la normatividad vigente. Para la realización de este proyecto se consideró un
presupuesto original de 10 766.3 miles de pesos, y al término del año se ejercieron 8 192.0 miles de pesos, cantidad menor en 2 574.3 miles de
pesos y 23.9 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Auditoría de evaluación

Este indicador esta orientado a la realización del Comité de Control y Auditoría en el cual se informa de manera trimestral la gestión del órgano
interno de control.
FÓRMULA: Auditorías realizadas/Auditorías programadas
La fórmula de este indicador se dirige a obtener el porcentaje de avance del Comité de Control y Auditoría.
La meta original fue realizar 4 Comités de Control y Auditoria, con un presupuesto original de 10 766.3 miles de pesos, al finalizar el ejercicio se
logró realizar el 100.0 por ciento de la meta, con un presupuesto ejercido de 8 192.0 miles de pesos que representa una disminución del 23.9 por
ciento con respecto al presupuesto original. Con las auditorias realizadas tanto en oficinas centrales y sucursales de la Institución se verifico que
las operaciones realizadas cumplan con la normatividad vigente.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
El objetivo de la actividad es planear, organizar y proveer los recursos humanos, materiales y financieros que apoyan la operación de la entidad.
La apertura programática de esta actividad institucional incluyó solamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos,
mismo que participa con el 100 por ciento del presupuesto total ejercido.
Para llevar a cabo esta actividad, se ejercieron 48 152.7 miles de pesos, superior en 12 303.4 miles de pesos y 34.3 por ciento con relación al
presupuesto original de 35 849.3 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 68.6 por ciento correspondió a gasto corriente y el 31.4 por ciento a
gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa de 1 250.1 miles de pesos y 3.6 por ciento al ejercerse 33 018.8 miles de pesos, en lugar
de los 34 268.9 miles de pesos presupuestados originalmente. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios. A
continuación se señalan las causas de la variación:
•

En el capítulo Servicios Personales se ejerció un total de 17 600.2 miles de pesos, lo que representó una variación absoluta negativa 689.7
miles de pesos y de 3.8 por ciento, respecto de su presupuesto original autorizado por 18 289.9 miles de pesos.
- Dicha variación se debió a que no todos los sueldos se encuentran en el rango máximo como se presupuestó y a que hubo plazas
vacantes.

•

En el capítulo Materiales y Suministros se ejerció un total de 408.7 miles de pesos, 509.3 miles de pesos y de 55.5 por ciento por abajo de
su presupuesto original autorizado de 918.0 miles de pesos.
- Dicha variación obedece al menor gasto de material de oficina y útiles para el procesamiento en equipo de cómputo, como resultado de la
aplicación del programa “Un Patronato Sin Papel”.

•

En el capítulo Servicios Generales se ejerció un total de 15 009.9 miles de pesos, 51.1 miles de pesos y de 0.3 por ciento menor respecto de
su presupuesto original autorizado por 15 061.0 miles de pesos.
- Dicha variación se debió pequeñas economías en diversas partidas.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 15 133.9 miles de pesos, monto superior en 13 553.5 miles de pesos, en relación con el presupuesto
autorizado originalmente por 1 580.4 miles de pesos. La totalidad del gasto ejercido fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles fueron ejercidos 15 133.9 miles de pesos, monto superior en 13 553.5 miles de pesos, respecto al
presupuesto original autorizado de 1 580.4 miles de pesos, lo que representa una variación positiva de 857.6 por ciento, como resultado de:
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-

El primer pago de la adquisición del nuevo edificio para oficinas centrales. Los recursos adicionales fueron autorizados mediante el Oficio
311-A-9953.

El indicador estratégico contenido en esta actividad institucional, se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F SF PE

AI

Fórmula

PY

06 04 000 701 N000 Balance financiero

Margen financiero neto/Margen financiero
programado

Universo de
cobertura

258 402 000 pesos

Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de ejercicio
de la meta anual
presupuestario
Alcanzada/
Alcanzada/
Ejercido/ Ejercido/
Original
Modificada
Original Modificado
82.3

82.3

134.3

87.5

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
En este proyecto se contemplaron mejoras en los sistemas informáticos, administrativos, financieros y de recursos humanos. Para la realización
de este proyecto se consideró un presupuesto original de 35 849.3 miles de pesos, al término del año se ejercieron 48 152.7 miles de pesos,
cantidad mayor en 12 303.4 miles de pesos y 34.3 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Balance financiero

Es la relación del margen financiero neto entre el margen financiero programado. El universo del margen financiero se estimó en 258 402.0 miles
de pesos.
FÓRMULA: Margen financiero neto/Margen financiero programado
La fórmula de este indicador se dirige a obtener el porcentaje de avance del margen financiero alcanzado con respecto del programado.
Originalmente, se tenía planteada una meta anual del margen financiero de 258 402.0 miles de pesos lográndose un margen de 212 702.0 miles
de pesos, lo cual significa que se logró el 82.3 por ciento de lo programado, como consecuencia que no se alcanzó el nivel de inversión esperado
por el incremento de los retiros de ahorro, así como de la tendencia a la baja de la tasa activa. Para la consecución de esta meta se ejercieron un
total de recursos por 48 152.7 miles de pesos monto inferior en 12.5 por ciento con relación al presupuesto modificado. Este proyecto permite la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución para coadyuvar en el alcance de las metas y objetivos
institucionales.

ENTIDAD: 06807 PRODUCTORA DE COSPELES, S.A. DE C.V. (PROCOSSA)
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La misión de Productora de Cospeles, S.A. de C.V., es producir cospeles de cualquier material amonedable para la acuñación de moneda de
curso legal de diversas denominaciones, cumpliendo con las especificaciones de calidad y oportunidad requeridas por Casa de Moneda de
México y Clientes Internacionales.
Para el ejercicio 2001 se consideró la fabricación y venta de 2 875 000 000 de piezas de cospel de las cuales 1 875 000 000 de piezas serían
destinados al mercado nacional y 1 000 000 000 de piezas al de exportación.
Las actividades de esta entidad, se sujetaron a los objetivos y líneas de acción establecidos en los Criterios Generales de Política Económica
2001, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para el ejercicio fiscal del 2001, la H Cámara de Diputados autorizó a Productora de Cospeles, S.A. de C.V., en el Presupuesto de Egresos de la
Federación un presupuesto original de 265 416.3 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por 203 337.4 miles de pesos, monto
inferior en 62 078.9 miles de pesos y 23.4 por ciento respecto al programado originalmente.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Esta entidad no presenta financiamiento de recursos por concepto de subsidios y transferencias, debido a que la totalidad del ejercicio
presentado por la empresa para el desarrollo de sus actividades, fue financiada con recursos propios.
Los recursos propios observaron un ejercicio menor en 62 078.9 miles de pesos y 23.4 por ciento, al pasar de un presupuesto original de
265 416.3 miles de pesos a un presupuesto ejercido por 203 337.4 miles de pesos. La participación de este tipo de recursos en el total ejercido
por la entidad fue de 100.0 por ciento, participación porcentual igual al previsto en el presupuesto original.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 99.1 por ciento correspondió a gasto corriente. La participación del gasto de capital en el presupuesto
ejercido significó el 0.9 por ciento.
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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Productora de Cospeles S.A. de C.V., 2001
Descripción

Servicios
Personales

Gasto corriente
Materiales y
Servicios
Sministros
Generales

Otras
Erogaciones

Suma

Gasto de capital
Bienes Muebles e
Inversiones
Obra pública
Inmuebles
Financieras

Suma

Total

Miles de pesos con un decimal 1/
Total original

57 338.0

153 427.0

49 336.3

260 101.3

5 315.0

5 315.0

265 416.3

Total ejercido

47 791.7

125 826.2

27 960.4

201 578.3

1 759.1

1 759.1

203 337.4

Variación absoluta

-9 546.3

-27 600.8

-21 375.9

-58 523.0

-3 555.9

-3 555.9

-62 078.9

-16.6

-18.0

-43.3

-22.5

-66.9

-66.9

-23.4

21.6

57.8

18.6

98.0

2.0

2.0

100.0

Ejercido
23.5
61.9
1/
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.

13.8

99.1

0.9

0.9

100.0

Variación porcentual
Estructura porcentual
Original

Para gasto corriente se programaron 260 101.3 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de 201 578.3 miles de
pesos, es decir, se ejercieron 58 523.0 miles de pesos menos de lo programado, lo que representa una variación de 22.5 por ciento.
La totalidad de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales
corresponden a las señaladas en el fraseo anterior.
En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron de manera importante los recursos destinados a los capítulos 1000 Servicios
Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, como se señala en el siguiente análisis por capítulo de gasto:
•

En el capítulo Servicios Personales, las remuneraciones por sueldos y prestaciones ascendieron a 39 948.4 miles de pesos con una
aportación de 5 141.0 miles de pesos de ISR retenido. La plantilla al cierre del ejercicio fue de 442 plazas, superior en 153.0 por ciento a
la de la misma fecha del ejercicio anterior que fue de 175 plazas de personal ocupado, debido a la contratación de personal eventual para
afrontar el pedido de exportación que se tenía a fines del 2001. La variación absoluta de 9 546.3 miles de pesos y 16.6 por ciento, del
presupuesto ejercido por 47 791.7 miles de pesos con relación al presupuesto original de 57 338.0 miles de pesos, se produjo por:
- La contratación no realizada de personal eventual debido a la baja en la demanda de exportación.

•

En el capítulo Materiales y Suministros, la variación de 27 600.8 miles de pesos del presupuesto ejercido por 125 826.2 miles de pesos
con respecto al presupuesto original de 153 427.0 miles de pesos, representa una variación de 18.0 por ciento, misma que se debió
principalmente a:
- La disminución en la adquisición de materia prima e insumos de producción por la baja demanda de exportación.

•

En el capítulo Servicios Generales, la variación de 21 375.9 miles de pesos del presupuesto ejercido por 27 960.4 miles de pesos con
respecto al presupuesto original de 49 336.3 miles de pesos, representa una variación de 43.3 por ciento, misma que se debió a:
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- La disminución en gastos generales relacionados con la producción y baja en servicios por la exportación de cospel tales como gastos
aduanales, fletes y gastos de empaque.
La totalidad de los recursos de gasto de capital se financió con recursos propios, mismo que registró una erogación de 1 759.1 miles de pesos,
cifra inferior en 3 555.9 miles de pesos, respecto a la autorizada en su presupuesto original de 5 315.0 miles de pesos. El gasto de capital
disminuyó 66.9 por ciento respecto al presupuesto original, lo cual fue ocasionado fundamentalmente porque no hubo capacidad de fondeo para
su adquisición.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, la variación absoluta por 3 555.9 miles de pesos y 66.9 por ciento, del gasto ejercido por 1 759.1
miles de pesos con respecto al originalmente autorizado por 5 315.0 miles de pesos, obedece a lo explicado en el párrafo anterior.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por Productora de Cospeles, S.A. de C.V., ascendió a 203 337.4 miles de pesos, en lugar de los
265 416.3 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un menor ejercicio presupuestario en 62 078.9 miles de pesos y 23.4
por ciento a la asignación original, el cual se explica por la disminución en la demanda de cospel de exportación.
La función 17 Otros Servicios y Actividades Económicas participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el
mismo porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
Productora de Cospeles, S.A. de C.V., únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el
100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Productora de Cospeles S.A. De C.V. 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Categoria

Descripción

Total
Original

F

SF

17

01

PE
000

Original

Capital

Ejercido

Variación Porcentual

(Ejercido/Original

(Ejercido/Original

Total

Corriente

Capital

Total

Corriente

Capital

Estructura Porcentual

Original

Ejercido

TOTAL

265 416.3 203 337.4 260 101.3

201 578.3

5 315.0

1 759.1

-62 078.9

-58 523.0 -3 555.9

-23.4

-22.5

-66.9

100.0

100.0

Recursos propios

265 416.3 203 337.4 260 101.3

201 578.3

5 315.0

1 759.1

-62 078.9

-58 523.0 -3 555.9

-23.4

-22.5

-66.9

100.0

100.0

Por función / subfunción
Otros Servicios y Actividades
Económicas

265 416.3 203 337.4 260 101.3

201 578.3

5 315.0

1 759.1

-62 078.9

-58 523.0 -3 555.9

-23.4

-22.5

-66.9

100.0

100.0

265 416.3 203 337.4 260 101.3

201 578.3

5 315.0

1 759.1

-62 078.9

-58 523.0 -3 555.9

-23.4

-22.5

-66.9

100.0

100.0

265 416.3 203 337.4 260 101.3
265 416.3 203 337.4 260 101.3

201 578.3
201 578.3

5 315.0
5 315.0

1 759.1
1 759.1

-62 078.9
-62 078.9

-58 523.0 -3 555.9
-58 523.0 -3 555.9

-23.4
-23.4

-22.5
-22.5

-66.9
-66.9

100.0
100.0

100.0
100.0

Programa Normal de Operación

265 416.3 203 337.4 260 101.3

201 578.3

5 315.0

1 759.1

-62 078.9

-58 523.0 -3 555.9

-23.4

-22.5

-66.9

100.0

100.0

Recursos propios

265 416.3 203 337.4 260 101.3

201 578.3

5 315.0

1 759.1

-62 078.9

-58 523.0 -3 555.9

-23.4

-22.5

-66.9

100.0

100.0

Recursos propios
Fomento a la Industria y al
Comercio
Recursos propios

Ejercido

Corriente

Variación Absoluta

Original

Ejercido

Por programa
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II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 17 Otros Servicios y Actividades Económicas
Dentro de esta función la entidad satisface plenamente la demanda nacional de cospeles de cualquier material amonedable para la acuñación de
moneda de curso legal de diversas denominaciones, cumpliendo con las especificaciones de calidad y oportunidad requeridas por el Banco de
México en el caso del cospel para la demanda nacional, y por el país solicitante en el de cospel para exportación, después de haber participado
en las licitaciones internacionales y haberse adjudicado el concurso a ésta entidad.
La entidad ejerció recursos por 203 337.4 miles de pesos, monto menor en 62 078.9 miles de pesos y 23.4 por ciento a los 265 416.3 miles de
pesos presupuestados originalmente.
El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio 203 337.4 miles de pesos, menor en 62 078.9 miles de pesos y 23.4 por ciento,
respecto al presupuesto autorizado originalmente de 265 416.3 miles de pesos.
Esta función está integrada únicamente por la subfunción 01 Fomento a la Industria y al Comercio, razón por la cual esta última participa con el
100.0 por ciento de los recursos.
SUBFUNCIÓN: 01 Fomento a la Industria y al Comercio
Esta Subfunción agrupa la actividad principal de esta entidad que es la producción y comercialización de cospel para el mercado nacional y de
exportación.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 01 Fomento a la Industria y al Comercio, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF

PE

AI

Presupuesto total

Descripción
PY

01

Original
Fomento a la Industria y al Comercio

Recursos propios
Diseñar, fabricar y comercializar monedas
N000

Porcentual

Original

Ejercido

203 337.4

-62 078.9

-23.4

100.0

265 416.3

203 337.4

-62 078.9

-23.4

100.0

100.0

265 416.3

203 337.4

-62 078.9

-23.4

100.0

100.0

265 416.3
252 303.7

203 337.4
193 910.0

-62 078.9
-58 393.7

-23.4
-23.1

100.0
95.0

100.0
95.4
95.4

Programa Normal de Operación
503

Absoluta

Porcentual

265 416.3

Recursos propios
000

Ejercido

Estructura

Variaciones

252 303.7

193 910.0

-58 393.7

-23.1

95.0

Auditar a la gestión pública

1 734.0

1 399.5

-334.5

-19.3

0.7

0.7

N000

Actividad institucional no asociada a proyectos

1 734.0

1 399.5

-334.5

-19.3

0.7

0.7

Administrar recursos humanos, materiales y financieros

11 378.6

8 027.9

-3 350.7

-29.4

4.3

3.9

N000

Actividad institucional no asociada a proyectos

11 378.6

8 027.9

-3 350.7

-29.4

4.3

3.9

602
701

Actividad institucional no asociada a proyectos

100.0
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En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 203 337.4 miles de pesos, cifra que representa una variación negativa de 23.4 por ciento
y de 62 078.9 miles de pesos respecto a los 265 416.3 miles de pesos autorizados en su presupuesto original.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
En esta subfunción participan tres actividades institucionales: la 503 Diseñar, fabricar y comercializar monedas, que absorbió el 95.4 por ciento de
los recursos de la subfunción, a través de la cual se ejercieron 193 910.0 miles de pesos, la 602 Auditar la gestión pública que absorbió el 0.7 por
ciento de los recursos de la subfunción, a través de la cual se ejercieron 1 399.5 miles de pesos, por otra parte, la actividad institucional 701
Administrar recursos humanos, materiales y financieros, que absorbió el 3.9 por ciento de los recursos de la subfunción, a través de la cual se
ejercieron 8 027.9 miles de pesos.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación.
Para el ejercicio que se informa, las actividades institucionales que esta Entidad realiza, quedaron encuadradas dentro del Programa Especial
000 Programa Normal de Operación cuyo presupuesto ejercido ascendió a 203 337.4 miles de pesos, monto inferior en 62 078.9 miles de pesos
y 23.4 por ciento a los 265 416.3 miles de pesos presupuestados originalmente.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 503 Diseñar, fabricar y comercializar monedas
El objetivo de esta actividad institucional es el de satisfacer la demanda de cospel para la acuñación de moneda cumpliendo con las
especificaciones de Casa de Moneda de México y Clientes Internacionales.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 193 910.0 miles de pesos, inferior en 58 393.7 miles de pesos y 23.1 por ciento
con relación al presupuesto original de 252 303.7 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 99.2 por ciento correspondió a gasto corriente
y el 0.8 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación de 55 191.7 miles de pesos y 22.3 por ciento , al ejercerse 192 364.6 miles de pesos, en lugar de los
247 556.3 miles de pesos presupuestados originalmente, debido a la disminución del gasto en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y
Suministros y Servicios Generales.
La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo Servicios Personales la variación absoluta de 8 330.7 miles de pesos y 17.0 por ciento, del presupuesto ejercido por
40 627.3 miles de pesos con relación al presupuesto original de 48 958.0 miles de pesos, se produjo por:
- La contratación no realizada de personal eventual por baja en la demanda de exportación.
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•

En el capítulo Materiales y Suministros, la variación de 26 977.1 miles de pesos del presupuesto ejercido por 124 918.9 miles de pesos
con respecto al presupuesto original de 151 896.0 miles de pesos, representa una reducción de 17.8 por ciento, misma que se debió
principalmente a:
- La disminución en la adquisición de materia prima e insumos de producción por la baja demanda de exportación.

•

En el capítulo Servicios Generales, la variación de 19 883.9 miles de pesos del presupuesto ejercido por 26 818.4 miles de pesos con
respecto al presupuesto original de 46 702.3 miles de pesos, representa una reducción de 42.6 por ciento, misma que se debió a:
- La disminución en gastos generales relacionados con la producción y baja en servicios por la exportación de cospel tales como gastos
aduanales, fletes y gastos de empaque etc.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 1 545.4 miles de pesos, monto inferior en 3 202.0 miles de pesos y 67.4 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 4 747.4 miles de pesos.
La totalidad del gasto ejercido en gasto de capital fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles fueron ejercidos 1 545.4 miles de pesos, con una variación absoluta de 3 202.0 miles de pesos y
de 67.4 por ciento, respecto de su presupuesto original autorizado de 4 747.4 miles de pesos.
- La variación obedece a la insuficiente capacidad de fondeo para la adquisición del equipo por parte de la entidad.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 503 Diseñar, fabricar y comercializar monedas, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

503

N000

Eficiencia programática y presupuestal

Fórmula

Presupuesto ejercido / Presupuesto programado

Universo de cobertura

Producir 2 875 millones de
piezas de cospel

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
88.1

88.1

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
64.9

68.7

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
A través de este proyecto, Productora de Cospeles, S.A. de C.V., contempla el desarrollo de su actividad principal, la cual consiste en producir
cospeles para la acuñación de moneda, de acuerdo con las especificaciones de Casa de Moneda de México y Clientes Internacionales.
Para la realización de este proyecto se consideró un presupuesto original de 252 303.7 miles de pesos, y al término del año se ejercieron
193 910.0 miles de pesos, cantidad menor en 58 393.7 miles de pesos y 23.1 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Eficiencia programática y presupuestal

Este indicador está orientado a proporcionar un factor que muestre el grado de cumplimiento del programa anual de producción y el gasto
aplicado para lograrlo
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FÓRMULA: Presupuesto ejercido / Presupuesto programado
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un porcentaje de avance en la aplicación del gasto ejercido para la fabricación de piezas de
cospel programadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001.
Para ello, se planteó como meta original producir 2 875 000 000 de piezas de cospel de un universo de cobertura de 2 875 000 000, con un
presupuesto original de 252 303.7 miles de pesos. Sin embargo, al finalizar el ejercicio se logró únicamente fabricar 2 492 267 828 piezas de
cospel, es decir el 86.7 por ciento de la meta inicial y el mismo porcentaje del universo de cobertura, con un presupuesto ejercido de 193 910.0
miles de pesos, cantidad inferior en 23.1 por ciento respecto a lo programado, debido a que no se realizó el gasto de acuerdo a como estaba
planeado principalmente por la baja en la demanda de exportación, ya que de 1 000 000 000 de piezas contempladas para exportar se vendieron
553 152 545, destinadas en su totalidad al mercado de la India.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública.
El objetivo de esta actividad es desarrollar auditorías para verificar que las operaciones se lleven a cabo bajo los ordenamientos legales que rigen
la gestión pública.
El presupuesto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 1 399.5 miles de pesos, inferior en 334.5 miles de pesos y 19.3 por ciento
con relación al presupuesto original de 1 734.0 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento correspondió a gasto corriente
y no hubo gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación de 334.5 miles de pesos y 19.3 por ciento, al ejercerse 1 399.5 miles de pesos, en lugar de los
1 734.0 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la disminución del gasto en el capítulo de Servicios Personales.
•

En el capítulo Servicios Personales la variación absoluta de 284.9 miles de pesos y 17.7 por ciento, del presupuesto ejercido por 1
321.1 miles de pesos con relación al presupuesto original de 1 606.0 miles de pesos, se produjo por:
- La aplicación del ajuste de ahorro según el artículo 8 del Acuerdo para la Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación
Presupuestaria, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero del año 2001.

•

En el capítulo Materiales y Suministros, la variación de 20.0 miles de pesos del presupuesto ejercido por 13.0 miles de pesos con
respecto al presupuesto original de 33.0 miles de pesos, representa una reducción del 60.6 por ciento, misma que se debió a:
- La disminución en la adquisición de insumos de papelería y gastos de oficina.

•

En el capítulo Servicios Generales, la variación de 29.6 miles de pesos del presupuesto ejercido por 65.4 miles de pesos con respecto al
presupuesto original de 95.0 miles de pesos, representa una reducción de 31.1 por ciento, misma que se debió a:
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- La disminución principalmente en gastos de viaje.
La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos propios.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar a la Gestión Pública, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

602

N000

Eficiencia programática

Universo de
Cobertura

Fórmula

Número de auditorías realizadas / Número de
auditorías programadas

19 auditorías

Porcentaje de cumplimiento de
la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
110.5

110.5

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
80.7

84.5

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
A través de este proyecto, Productora de Cospeles, S.A. de C.V., monitorea que las operaciones inherentes a su actividad principal cumplan con
la normatividad a la cual se encuentran sujetas.
Para la realización de este proyecto se consideró un presupuesto original de 1 734.0 miles de pesos, y al término del año se ejercieron 1 399.5
miles de pesos, cantidad menor en 334.5 miles de pesos y 19.3 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Eficiencia programática

Este indicador está orientado a proporcionar un factor que muestre el grado de cumplimiento del objetivo programado.
FÓRMULA: Número de auditorías realizadas / Número de auditorías realizadas programadas
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un porcentaje de cumplimiento en la realización de las auditorías programadas en el ejercicio.
Para ello, se planteó como meta original realizar 19 auditorías de un universo de cobertura de 19, con un presupuesto original de 1 734.0 miles
de pesos. Al cierre del periodo se logró superar la meta programada al realizar 21 auditorias, es decir el 110.5 por ciento de la meta inicial y el
mismo porcentaje del universo de cobertura, con un presupuesto ejercido de 1 399.5 miles de pesos, cantidad inferior en 19.3 por ciento
respecto a lo programado, debido a que se realizaron dos revisiones especiales al Sistema Integral de Información.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Los objetivos de esta actividad son garantizar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad con el fin de apoyar
adecuadamente la ejecución de los programas sustantivos encomendados, en un marco de racionalidad y disciplina presupuestal.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 8 027.9 miles de pesos, inferior en 3 350.7 miles de pesos y 29.4 por ciento con
relación al presupuesto original de 11 378.6 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 97.3 por ciento correspondió a gasto corriente y el
2.7 por ciento correspondió a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
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En gasto corriente se registró una variación de 2 996.8 miles de pesos y 27.7 por ciento, al ejercerse 7 814.2 miles de pesos, en lugar de los
10 811.0 miles de pesos presupuestados originalmente, debido a la disminución del gasto en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y
Suministros y Servicios Generales.
•

En el capítulo Servicios Personales la variación absoluta de 930.7 miles de pesos y 13.7 por ciento, del presupuesto ejercido por 5 843.3
miles de pesos con relación al presupuesto original de 6 774.0 miles de pesos, se produjo por:
- La aplicación del ajuste de ahorro según el artículo 8 del Acuerdo para la Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación
Presupuestaria.
- Cabe mencionar que las plazas administrativas se mantuvieron y que no hubo incremento en las mismas en relación al
presupuesto original.

•

En el capítulo Materiales y Suministros, la variación de 603.7 miles de pesos del presupuesto ejercido por 894.3 miles de pesos con
respecto al presupuesto original de 1 498.0 miles de pesos, representa una reducción del 40.3 por ciento, misma que se debió a:
- La disminución en los insumos y suministros para el área de informática.

•

En el capítulo Servicios Generales, la variación de 1 462.4 miles de pesos del presupuesto ejercido por 1 076.6 miles de pesos con respecto
al presupuesto original de 2 539.0 miles de pesos, representa una reducción de 57.6 por ciento, misma que se debió a:
- La disminución en gastos relacionados con los servicios exteriores tales como asesorías, honorarios, etc.

La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue financiado con recursos propios.
El gasto de capital presentó un ejercicio de 213.7 miles de pesos, monto inferior en 353.9 miles de pesos y 62.4 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 567.6 miles de pesos.
La totalidad del gasto ejercido en gasto de capital fue financiado con recursos propios.
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles fueron ejercidos 213.7 miles de pesos, con una variación absoluta de 353.9 miles de pesos,
respecto de su presupuesto original autorizado de 567.6 miles de pesos, lo que representa una variación de 62.4 por ciento.

•

Debido a la insuficiente capacidad de fondeo para la adquisición del equipo por parte de la entidad
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros, 2001
Categoría
Indicador estratégico
F

SF

PE

AI

PY

17

01

000

701

N000

Eficiencia presupuestal

Universo de
cobertura

Fórmula

Gasto administrativo / Gasto total

Gasto total programado

Porcentaje de cumplimiento de la
meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
70.6

72.6

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
70.6

72.6

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto, Productora de Cospeles, S.A. de C.V., fortalece las labores de planeación, coordinación y ejecución de la entidad.
Para la realización de este proyecto se consideró un presupuesto original de 11 378.6 miles de pesos, y al término del año se ejercieron
8 027.9 miles de pesos, cantidad menor en 3 350.7 miles de pesos y 29.4 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Eficiencia presupuestal

Este indicador está orientado a proporcionar un factor que muestre el grado de cumplimiento del gasto ejercido con relación al programado.
FÓRMULA: Gasto administrativo / Gasto total
La fórmula de este indicador se dirige a obtener un porcentaje de relación de los gastos de administración con relación a los gastos totales en el
ejercicio.
Para ello, se planteó como meta original el ejercer un gasto de 11 378.6 miles de pesos de un universo de cobertura por la misma cantidad con un
presupuesto original de 11 378.6 miles de pesos. Al cierre del periodo se ejercieron 8 027.9 miles de pesos, cantidad inferior en 3 350.7 miles
de pesos y 29.4 por ciento con respecto a lo programado, esto como resultado de la aplicación del ajuste de ahorro según el Acuerdo para la
Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria.
ENTIDAD

06810 PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA (PAP)

La misión de Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP), es obtener recursos destinados a la asistencia pública, mediante la celebración de
concursos con premios en efectivo, basados en Pronósticos, sobre resultados de competencias deportivas y combinaciones de números tomados
de un conjunto, que efectúan los concursantes.
Acorde con su objetivo principal, Pronósticos para la Asistencia Pública orientó su gestión a la mayor captación de recursos para contribuir de una
manera más dinámica con los programas de asistencia pública del Gobierno Federal. A fin de optimizar la efectividad institucional para el 2001, la
entidad se planteó aumentar los ingresos por venta, fortalecer los productos y consolidar la infraestructura tecnológica, así como los sistemas
administrativos y financieros.
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II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Para alcanzar los objetivos trazados por Pronósticos para la Asistencia Pública, para el ejercicio fiscal de 2001 se observó un presupuesto
ejercido de 2 457 402.2 miles de pesos, monto inferior en 80 022.6 miles de pesos y 3.2 por ciento, respecto al presupuesto original de
2 537 424.8 miles de pesos autorizado por la H. Cámara de Diputados. Dichos recursos se orientaron al fortalecimiento de aspectos sustantivos
de la entidad a fin de generar más recursos para la asistencia pública mediante la comercialización de quinielas, combinaciones de números y
pronósticos rápidos.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
En el 2001 Pronósticos para la Asistencia Pública ejerció 2 457 402.2 miles de pesos con recursos propios, monto menor en 80 022.6 miles de
pesos, es decir, 3.2 por ciento menos al presupuesto original autorizado de 2 537 424.8 miles de pesos. El monto total ejercido por el organismo
así como el presupuesto original, registraron una participación del 100.0 por ciento de este tipo de recursos. La variación registrada se explica
principalmente por lo siguiente:
•

Durante el ejercicio se mantuvo la operación con una menor plantilla de personal ocupado.

•

Se registró una baja en la adquisición de insumos como consecuencia de la suspensión temporal de la comercialización del PROHIT, asi
como la reprogramación del relanzamiento del PROGOL y de nuevos juegos.
Se reprogramaron acciones del Plan de Medios y se pospuso la adquisición de boletos de Pronósticos Rápidos.
La aplicación de un gasto racional acorde con las disposiciones en materia de productividad y ahorro.

•
•

Pronósticos para la Asistencia Pública no cuenta con financiamiento de recursos a través de subsidios y transferencias, toda vez que la
totalidad de recursos ejercidos por la entidad para el desarrollo de su operación, fue financiada con recursos propios.
Asimismo cabe señalar que durante el ejercicio fiscal 2001, Pronósticos para la Asistencia Pública no realizo reintegros a la TESOFE.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
A fin de generar mayores recursos para la asistencia pública, del presupuesto total ejercido por 2 457 402.2 miles de pesos, la entidad destinó el
99.8 por ciento al gasto corriente mismo que observó un incremento de 0.1 puntos porcentuales respecto a su participación original. Al gasto de
capital destinó el 0.2 por ciento, el cual mostró una disminución de 0.1 puntos porcentuales respecto a su participación original.
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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica de Pronósticos para la Asistencia Pública, 2001
Descripción
Miles
de pesos con
decimal 1_/
Total original
Total ejercido
Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original
Ejercido

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Gasto Corriente
Servicios
Generales

Otras
Erogaciones

Bienes Muebles e
Inmuebles

Suma

Gasto de Capital
Inversiones
Financieras

Obra Pública

Total
Suma

un
111 868.6
107 487.1
-4 381.5
-3.9

50 443.9
29 160.8
-21 283.1
-42.2

2 368 722.3
2 316 535.7
-52 186.6
-2.2

2 531 034..8
2 453 183.6
-77 851.2
-3.1

6 390.0
4 218.6
-2 171.4
-34.0

6 390.0
4 218.6
-2 171.4
-34.0

2 537 424.8
2 457 402.2
-80 022.6
-3.2

4.4
4.4

2.0
1.2

93.4
94.3

99.7
99.8

0.3
0.2

0.3
0.2

100.0
100.0

1_/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.

El gasto corriente ejercido a nivel devengado en 2001 ascendió a 2 453 183.6 miles de pesos, cifra menor en 77 851.2 miles de pesos, respecto
a lo programado original de 2 531 034.8 miles de pesos, lo que representa una variación negativa de 3.1 por ciento. La totalidad de los recursos
ejercidos en el gasto corriente se financiaron en 100.0 por ciento con recursos propios generados por la entidad por lo que sus variaciones
absolutas y porcentuales corresponden a las señaladas anteriormente. Cabe señalar que en el ejercicio del gasto se mantuvo una estricta
disciplina en el marco de las disposiciones de racionalidad y austeridad.
En el menor ejercicio registrado en el gasto corriente incidieron los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y de Servicios
Generales, como se señala en el siguiente análisis:
•

En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron recursos por 107 487.1 miles de pesos, mostrando una disminución de 4 381.5 miles de
pesos, es decir el 3.9 por ciento en relación al presupuesto original de 111 868.6 miles de pesos, situación que se explica por:
-

•

En el capítulo de gasto de Materiales y Suministros se presentó un ejercicio de 29 160.8 miles de pesos, monto menor en 21 283.1 miles de
pesos, equivalente al 42.2 por ciento menos de la asignación original de 50 443.9 miles de pesos, situación que obedece a una menor
adquisición de insumos debido a:
-

•

El ahorro generado como consecuencia de una menor plantilla de personal ocupada, derivado de la aplicación del Acuerdo de
Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria, registrando al 31 de diciembre un nivel de 600 plazas ocupadas ,
de 632 autorizadas, mostrando una variación de 13 plazas menos respecto del año 2000.

La suspensión temporal de la comercialización del PROHIT
La reprogramación del relanzamiento del PROGOL y de nuevos juegos
Se pospuso la adquisición de boletos para Pronósticos Rápidos
Cabe señalar que en el ejercicio del gasto se mantuvo una estricta disciplina en el marco de las disposiciones de racionalidad y
austeridad.

El ejercicio del gasto en Servicios Generales por 2 316 535.7 miles de pesos, fue menor en 52 186.6 miles de pesos (2.2 por ciento) a lo
estimado originalmente, incidiendo básicamente la reprogramación de las acciones del plan de medios; así como los parámetros
macroeconómicos registrados inferiores a los utilizados en la programación (tipo de cambio)
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El gasto de capital mostró un ejercicio de 4 218.6 miles de pesos, monto inferior en 2 171.4 miles de pesos, es decir 34.0 por ciento menos que
lo presupuestado autorizado original por 6 390.0 miles de pesos, y la totalidad de los recursos se financiaron con recursos propios. Esta
variación se debe básicamente a que en la licitación No. 06810001-013-01 realizada para la adquisición de equipo de cómputo, no se adquirieron
la totalidad de los requerimientos especificados en las bases debido a que no se presentaron propuestas y algunos precios ofertados no fueron
aceptables.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Para cumplir con las metas trazadas por la institución para el ejercicio de 2001 el gasto ejercido por Pronósticos para la Asistencia Pública
ascendió a 2 457 402.2 miles de pesos, el cual representó un menor ejercicio presupuestario de 80 022.6 miles de pesos, es decir el 3.2 por
ciento de la asignación original de 2 537 424.8 miles de pesos.
A fin de generar mayores recursos financieros para los programas de asistencia social del Gobierno Federal, la entidad canalizó la totalidad de
sus recursos a través de la función 17 Otros Servicios y Actividades, la cual participó con el 100.0 por ciento del total los recursos ejercidos por la
entidad, con la misma participación que en el presupuesto original
Pronósticos para la Asistencia Pública únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual participa con el
100.0 por ciento del total de los recursos ejercidos por la entidad, con igual porcentaje de participación que el consignado en el presupuesto
original.
.
En el siguiente cuadro se muestra la totalidad del gasto programable devengado de la entidad con las función, subfunción y programa especial en
los que participa.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial de Pronósticos para la Asistencia Pública
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

F
17

SF

00
PE
000

Descripción
TOTAL
Recursos propios
Por función/subfunción
Otros Servicios
y Actividades
Económicas
Recursos propios
Subfunción de servicios
compartidos
Recursos propios
Por Programa
Programa Normal de
Operación
Recursos propios

Ejercido

Presupuesto
Corriente
Original
Ejercido

2 537 424.8
2 537 424.8

2 457 402.2
2 457 402.2

2 531 034.8
2 531 034.8

2 453 183.6
2 453 183.6

6 390.0
6 390.0

4 218.6
4 218.6

-80 022.6
-80 022.6

-77 851.2
-77 851.2

-2 171.4
- 2 171.4

-3.2
-3.2

-3.1
-3.1

-34.0
-34.0

100.0
100.0

100.0
100.0

2 537 424.8
2 537 424.8

2 457 402.2
2 457 402.2

2 531 034.8
2 531 034.8

2 453 183.6
2 453 183.6

6 390.0
6 390.0

4 218.6
4 218.6

-80 022.6
-80 022.6

-77 851.2
-77 851.2

- 2 171.4
-2 171.4

-3.2
-3.2

-3.1
-3.1

-34.0
-34.0

100.0
100.0

100.0
100.0

2 537 424.8
2 534 424.8

2 457 402.2
2 457 402.2

2 531 034.8
2 531 034.8

2 453 183.6
2 453 183.6

6 390.0
6 390.0

4 218.6
4 218.6

-80 022.6
-80 022.6

-77 851.2
-77 851.2

-2 171.4
-2 171.4

-3.2
-3.2

-3.2
-3.2

-34.0
-34.0

100.0
100.0

100.0
100.0

2 537 424.8
2 537 424.8

2 457 402.2
2 457 402.2

2 531 034.8
2 531 034.8

2 453 183.6
2 453 183.6

6 390.0
6 390.0

4 218.6
4 218.6

-80 022.6
-80 022.6

-80 022.6
-80 022.6

-2 171.4
-2 171.4

-3.2
-3.2

-3.2
-3.2

-34.0
-34.0

100.0
100.0

100.0
100.0

Total
Original

Capital
Original
Ejercido

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Total
Corriente
Capital

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total
Corriente
Capital

Estructura
Porcentual
Original
Ejercido

La función 17 Otros Servicios y Actividades Económicas participó con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos por la entidad, mismo
porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
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II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 17 Otros Servicios y Actividades Económicas
Pronósticos para la Asistencia Pública canaliza sus recursos a través de esta función, a fin de generar recursos financieros para programas de
Asistencia Pública del Gobierno Federal, asimismo ofrecer entretenimiento sano a la población, siendo del agrado de sus concursantes mediante
sus diferentes juegos y sorteos.
La entidad registró un ejercicio a través de esta función de 2 457 402.2 miles de pesos, monto menor en 80 022.6 miles de pesos y 3.2 por ciento,
respecto al presupuesto original de 2 537 424.8 miles de pesos.
El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, con el mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio de 2 457 402.2 miles de pesos, cifra menor en 80 022.6 miles de pesos, equivalente al
3.2 por ciento del presupuesto autorizado originalmente de 2 537 424.8 miles de pesos. Las variaciones se explican principalmente por:
•

Menores erogaciones en el capítulo de Servicios Personales debido a una menor plantilla de personal ocupada.

•

El menor gasto en el capítulo de Materiales y Suministros se deriva de la menor adquisición de insumos debido a la cancelación temporal del
PROHIT, así como la reprogramación del relanzamiento del PROGOL y de nuevos productos; se pospuso la adquisición de boletos para los
pronósticos rápidos.

•

En el capítulo de Servicios Generales la reprogramación de las acciones del plan de medios generó un menor ejercicio en el gasto de
difusión e información. Asimismo, los parámetros macroeconómicos utilizados en la programación (tipo de cambio) fueron mayores a los
reales.

•

Adicionalmente se generaron ahorros derivado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad.

•

En el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, el subejercicio se debe a que se declararon desiertas algunas partidas de la licitación paquetería
y equipo de cómputo, toda vez que no se presentaron propuestas para éstas y que los precios ofertados rebasaban el presupuesto asignado
a ese renglón.

Esta función se integra únicamente por la subfunción 00 Subfunción de Servicios Compartidos, la cual participa con el 100.0 por ciento de los
recursos; la actividad de esta subfunción se orienta a apoyar la comercialización de nuestros productos a fin de generar mayores recursos para
apoyar los programas de asistencia pública.
SUBFUNCIÓN: 00 Subfunción de Servicios Compartidos
A través de esta subfunción denominada Subfunción de Servicios Compartidos. Pronósticos para la Asistencia Pública orientó su actividad a
generar recursos financieros para apoyar los programas de asistencia pública del Gobierno Federal mediante la celebración de concursos
basados en resultados de competencias deportivas y combinaciones de números.
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Gasto Programable Devengado en la Subfunción 00 Subfunción de Servicios Compartidos
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
PE
AI

SF
00

Descripción
PY

000
403
N000
602
N000
701
N000

Subfunción de Servicios Compartidos
Recursos Propios
Programa Normal de Operación
Recursos Propios
Captar recursos financieros
Actividad institucional no asociada a proyectos
Auditar a las gestión pública
Actividad institucional no asociada a proyectos
Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Actividad institucional no asociada a proyectos

Presupuesto Total
Original
Ejercido
2 537 424.8
2 457 402.2
2 537 424.8
2 457 402.2
2 537 424.8
2 457 402.2
2 537 424.8
2 457 402.2
2 444 461.2
2 373 405.2
2 444 461.2
2 373 405.2
2 948.1
3 654.4
2 948.1
3 654.4
90 015.5
80 342.6
90 015.5
80 342.6

Variaciones
Absoluta
Porcentual
-80 022.6
3.2
-80 022.6
3.2
-80 022.6
3.2
-80 022.6
3.2
-71 056.0
-2.9
-71 056.0
-2.9
706.3
24.0
706.3
24.0
-9 672.9
-10.7
-9 672.9
-10.7

Estructura
Porcentual
Original
Ejercido
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
96.3
96.6
96.3
96.6
0.1
0.1
0.1
0.1
3.6
3.3
3.6
3.3

En esta Subfunción, la entidad registro un gasto total con recursos propios de 2 457 402.2 miles de pesos, monto menor a lo autorizado
originalmente de 2 537 424.8 miles de pesos, cifra que representa una variación negativa de 3.2 por ciento, es decir 80 022.6 miles de pesos. Las
causas del menor gasto en esta subfunción respecto de lo programado se explican en la función 17 Otros Servicios y Actividades Económicas.
Esta Subfunción participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido de la entidad y únicamente contempla el programa especial 000
Programa Normal de Operación con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción, que a su vez contiene las siguientes actividades
institucionales 403 Captar recursos financieros, 602 Auditar a la gestión pública y 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros,
participando con 96.6 por ciento, 0.1 por ciento y 3.3 por ciento respectivamente.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
Los recursos asignados a través del programa especial 000 Programa Normal de Operación se orientaron a la generación de recursos para
contribuir al apoyo de los programas de asistencia pública del Gobierno Federal.
Para alcanzar los objetivos de Pronósticos para la Asistencia Pública la entidad ejerció recursos a través de este programa por 2 457 402.2 miles
de pesos, mostrando una disminución de 80 022.6 miles de pesos, equivalentes a 3.2 por ciento, respecto a su presupuesto original de
2 537 424.8 miles de pesos.
La totalidad del ejercicio presentado por este programa especial, fue financiado con recursos propios generados por la entidad.
El programa especial considera únicamente el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos, a través del cual se ejerció el 100.0
por ciento de los recursos, mostrando una variación menor a lo programado original debido a:
-

Menores erogaciones en el capítulo de Servicios Personales debido a una menor plantilla de personal ocupado.

-

El menor gasto en el capítulo de Materiales y Suministros se deriva de la menor adquisición de insumos debido a la cancelación temporal
del PROHIT, así como la reprogramación del relanzamiento del PROGOL y de nuevos productos; se pospuso la adquisición de boletos
para los pronósticos rápidos.
Página 292 de 392

-

En el capítulo de Servicios Generales incide básicamente la reprogramación de las acciones del plan de medios lo cual generó un menor
ejercicio en el gasto de difusión e información. Asimismo, los parámetros macroeconómicos utilizados en la programación (tipo de cambio)
fueron mayores a los reales.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
Esta actividad tiene como objetivo el obtener recursos económicos a través de la celebración de concursos y sorteos deportivos y de números
para programas de asistencia pública del Gobierno Federal. Para el logro de su objetivo, la apertura programática de Pronósticos para la
Asistencia Pública incluye únicamente un proyecto denominado N000 Actividad institucional no asociada a proyectos, el cual participa con el
100.0 por ciento del presupuesto total ejercido de la entidad.
El monto ejercido para llevar a cabo esta actividad se ubicó en 2 373 405.2 miles de pesos, cifra menor en 71 056.0 miles de pesos y en 2.9 por
ciento de su presupuesto original de 2 444 461.2 miles de pesos. Del total ejercido en esta actividad el 99.8 por ciento correspondió al gasto
corriente, es decir 2 369 186.5 miles de pesos; y el 0.2 por ciento correspondió al gasto de capital, es decir 4 218.6 miles de pesos. El gasto
ejercido corriente y de capital, se financió en su totalidad con recursos propios de la entidad.
En el gasto corriente de esta actividad se observó un menor ejercicio de 71 056.0 miles de pesos respecto a lo original de 2 438 071.2 miles de
pesos situación que se explica principalmente por:
•

•

El presupuesto ejercido de 77 969.4 miles de pesos en el capítulo de Servicios Personales, registró una disminución de 5 820.2 miles de
pesos, equivalentes al 6.9 por ciento respecto de su presupuesto original de 83 789.6 miles de pesos. Lo anterior se explica por:
-

Una menor plantilla de personal ocupada en el transcurso del ejercicio y

-

Ahorros generados por la aplicación del Acuerdo de productividad, ahorro y transparencia y desregulación presupuestaria.

El capítulo de Materiales y Suministros registró un ejercicio de 23 635.8 miles de pesos, monto menor en 18 058.8 miles de pesos y 43.3 por
ciento de su presupuesto original de 41 694.6 miles de pesos. Esta situación se explica principalmente por:
-

•

El subejercicio observado en las partidas de volantes y material operativo para agentes autorizados, debido a la cancelación temporal del
PROHIT, así como la reprogramación del relanzamiento del PROGOL, de nuevos productos y la adquisición de boletos para pronósticos
rápidos.

Los recursos erogados en el capítulo de Servicios Generales ascendieron a 2 267 581.3 miles de pesos, monto menor en 45 005.7 miles de
pesos, con una variación negativa del 1.9 por ciento en relación a lo programado originalmente de 2 312 587.0 miles de pesos, debido a que:
-

El comportamiento observado en este capítulo se deriva básicamente del subejercicio en la partida de servicios de difusión e información
por la reprogramación de las acciones del plan de medios.
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-

Por otra parte los factores macroeconómicos (tipo de cambio) utilizados en la programación resultaron menores a los reales incidiendo en
un menor ejercicio; no obstante de la racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto. Las partidas vinculadas con las ventas mostraron
un comportamiento acorde con la comercialización de nuestros productos.

Por su parte el gasto de capital en esta actividad observó un menor ejercicio de 2 171.4 miles de pesos, 34.0 por ciento, respecto a lo original
de 6 390.0 miles de pesos, situación que se explica por lo siguiente:
•

Se llevó a cabo la licitación pública nacional 06810001-013-01 para la adquisición de equipo de cómputo y software de la que se declararon
desiertas algunas partidas debido a que no se presentaron propuestas para estas y los precios ofertados no fueron aceptables, situación que
se reflejó en un menor ejercicio en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles.

Dentro de los resultados obtenidos en esta actividad institucional influyó principalmente el indicador estratégico Relación de difusión y publicidad
entre ventas, incidiendo en el menor ejercicio presupuestario.
Por su parte el indicador Gasto de actividad orientado a la venta mostró un mayor ejercicio, acorde con el nivel de comercialización alcanzado,
toda vez que apoya directamente la actividad sustantiva de la entidad.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403 Captar recursos financieros, 2001
F

SF

17

00

Categoría
PE
AI
000

403

Fórmula
PY
N000
N000

Universo de cobertura

Indicador estratégico
Gasto de actividad orientado a la
venta
Relación de difusión y publicidad
entre ventas

Gasto sustantivo (2 444 461 171)/ gasto
corriente y de capital (2 537 424 773)
Gasto de promoción y difusión (317 842
541)/ventas corrientes (2 982 037 445)

2 444 461 171
Pesos
317 842 541
Pesos

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual..
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original

100.3

100.2

100.6

100.8

70.1

70.1

73.9

73.9

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto Pronósticos para la Asistencia Pública oriento su gestión a la generación de recursos destinados a apoyar los
programas de asistencia pública del Gobierno Federal mediante la celebración de concursos de juegos y combinaciones de números, para lo cual
se ejercieron 2 373 405.2 miles de pesos, monto inferior en 71 056.0 miles de pesos, es decir 2.9 por ciento menos del presupuesto original
de 2 444 461.2 miles de pesos.
INDICADOR:

Gasto de actividad orientado a la venta

El propósito de este indicador está orientado a determinar el gasto sustantivo en relación al gasto corriente y de capital con el propósito de
identificar el gasto vinculado con la venta.
FÓRMULA: Gasto sustantivo (2 444 461 171) / gasto corriente y de capital (2 537 424 773)
La fórmula de este indicador determina el nivel de gasto orientado a la actividad sustantiva de la entidad con relación al total del gasto corriente y
de capital.
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Por lo que respecta a los porcentajes de cumplimiento del indicador, se tenía previsto originalmente destinar del total del gasto el 96.3 por ciento
al gasto sustantivo, aplicándose a nivel ejercido el 96.6 por ciento. La comercialización originó un gasto de 2 138 542.3 miles de pesos, cifra
mayor en 11 923.7 miles de pesos y 0.6 por ciento del presupuesto original de 2 126 618.6 miles de pesos, toda vez que el gasto observó un
comportamiento acorde con la venta.
INDICADOR:

Relación de difusión y publicidad entre ventas.

El propósito de este indicador está orientado a determinar la relación del gasto de difusión entre las ventas.
FÓRMULA: Gasto de promoción (317 842 541) / ventas corrientes (2 982 037 445)
La fórmula de este indicador determina el nivel de gasto de difusión orientado a la actividad sustantiva de la entidad con relación al total de
ventas.
Por lo que respecta a los porcentajes de cumplimiento del indicador, se tenía previsto originalmente destinar 317 842.5 miles de pesos es decir el
10.7 por ciento de gasto de difusión con respecto a las ventas programadas (2 982 037.4 miles de pesos), habiéndose gastado al término del
ejercicio sólo 234 862.9 miles de pesos que representa un 7.5 por ciento con relación a las ventas alcanzadas (3 139 809.3 miles de pesos), esto
debido a las negociaciones con los medios de difusión en el sentido de que se obtuvieron mejores condiciones de precios en las tarifas de
publicidad así como en el incremento de ventas por las bolsas acumuladas en los sorteos Melate y Revancha.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública
Esta actividad tiene como objetivo atender los programas de Auditoría sobre la gestión pública. Para el logro de su objetivo, la apertura
programática de Pronósticos para la Asistencia Pública incluye únicamente un proyecto denominado N000 Actividad institucional no asociada a
proyectos, el cual participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total ejercido de la entidad.
El monto ejercido de gasto corriente para llevar a cabo esta actividad ascendió a 3 654.4 miles de pesos, monto mayor en 706.3 miles de pesos
y en 24.0 por ciento de su presupuesto original de 2 948.1 miles de pesos. El total ejercido en esta actividad correspondió al gasto corriente y
se financió con recursos propios.
El comportamiento del gasto corriente en esta actividad se explica a continuación:
•

El presupuesto original en el capítulo de Servicios Personales de 2 292.5 miles de pesos, mostró un incremento de 1 096.6 miles de pesos,
es decir 47.8 por ciento más a la asignación original al ubicarse en 3 389.1 miles de pesos. Lo anterior obedece principalmente a :
-

La renivelación y conversión de puestos – plazas, autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en diciembre de 2001, así
como a la ocupación de algunas vacantes de la plantilla autorizada, dándose prioridad al personal de honorarios contratado bajo el
amparo del capítulo 1000.- Servicios Personales, además de una política salarial autorizada superior a la que se dio a conocer en los
parámetros macroeconómicos utilizados para el 2001.
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•

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejercieron 69.9 miles de pesos, registrándose un menor ejercicio de 222.4 miles de pesos, 76.1
por ciento inferior al presupuesto original de 292.3 miles de pesos. El comportamiento en este capítulo obedeció básicamente a:
-

•

La aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, entre las que destacan el máximo aprovechamiento de
los tonners y cintas de impresión, utilización de papel de reuso en documentos no oficiales, la suspensión del concurso PROHIT, el ajuste
del consumo de gasolina a la dotación de vales asignados, así como la obtención de mejores condiciones financieras en la adquisición de
los principales insumos utilizados en la entidad y el adecuado control de un inventario pequeño.

En Servicios Generales se erogaron recursos por 195.4 miles de pesos, observando una disminución de 167.9 miles de pesos, es decir el
46.2 por ciento, en relación al presupuesto original asignado para este capítulo por 363.3 miles de pesos. El subejercicio se explica por:
-

La aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, tales como el mayor
aprovechamiento de la luz natural en espacios que así lo permiten, el apagado de dos elevadores en horarios de menor demanda y fines
de semana, descuento por nómina al personal que realice llamadas de larga distancia sin previa autorización, cancelación de líneas de
entretenimiento, mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones hidráulicas y eléctricas y la aplicación de las tarifas más
económicas en materia de viáticos y pasajes, entre otras.

Dentro de los resultados obtenidos en esta actividad institucional el indicador estratégico Gasto en control interno alcanzó un nivel de gasto mayor
al presupuestario original.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar la Gestión Pública, 2001, 2001
F

SF

17

00

Categoría
PE
AI
000

602

Fórmula
PY
N000

Universo de cobertura

Indicador estratégico
Gasto en control interno

Gasto de contraloría interna (2 948 133) /
gasto corriente y de capital(2 537 424 773)

2 948 133
Pesos

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual..
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
100.0

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original

100.0

124.0

129.4

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto Pronósticos para la Asistencia Pública oriento su gestión a atender los programas de auditoría sobre la gestión pública
para lo cual se ejercieron 3 654.4 miles de pesos, monto inferior en 706.3 miles de pesos, es decir 24.0 por ciento menos del presupuesto
original de 2 948.1 miles de pesos.
INDICADOR:

Gasto en control interno

El propósito de este indicador está orientado a determinar el gasto en control interno en relación al gasto corriente y de capital.
FÓRMULA: Gasto de contraloría interna (2 948 133) / gasto corriente y de capital (2 537 424 773)
La fórmula de este indicador determina el nivel de gasto orientado a las acciones de control con relación al total del gasto corriente y de capital.
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Por lo que respecta a los porcentajes de cumplimiento del indicador, se tenía previsto originalmente destinar del total del gasto el 0.1 por ciento al
gasto de control interno, aplicándose a nivel ejercido el 0.1 por ciento. El nivel de gasto devengado obtenido en este indicador fue de 3 654.4
miles de pesos cifra mayor en 706.3 miles de pesos y 24.0 por ciento del presupuesto original de 2 948.1 miles de pesos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros.
El objetivo de esta actividad es de administrar los recursos humanos, materiales y financieros que coadyuven de manera eficiente al cumplimiento
de los objetivos de la entidad. Para el logro de su objetivo, la apertura programática de Pronósticos para la Asistencia Pública incluye únicamente
un proyecto denominado N000 Actividad institucional no asociada a proyectos, el cual participa con el 100.0 por ciento del presupuesto total
ejercido de la entidad.
El monto ejercido de gasto corriente para llevar a cabo esta actividad ascendió a 80 342.6 miles de pesos, monto mayor en 9 672.9 miles de
pesos y en 10.7 por ciento de su presupuesto original de 90 015.5 miles de pesos. El total ejercido en esta actividad correspondió al gasto
corriente y se financió con recursos propios.
El comportamiento del gasto corriente en esta actividad se explica a continuación:
•

El presupuesto original en el capítulo de Servicios Personales de 25 786.5 miles de pesos, mostró un incremento de 342.1 miles de pesos,
es decir 1.3 por ciento más a la asignación original. Este comportamiento se explica por la aplicación de la política salarial autorizada para el
2001.

•

En el capítulo de Materiales y Suministros se ejercieron 5 455.1 miles de pesos, registrándose un menor ejercicio de 3 001.9 miles de pesos,
35.5 por ciento inferior al presupuesto original de 8 457.0 miles de pesos. El comportamiento en este capítulo obedeció básicamente a:
-

•

La aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, entre las que destacan el máximo aprovechamiento de
los tonners y cintas de impresión, utilización de papel de reuso en documentos no oficiales, la suspensión del concurso PROHIT, el ajuste
del consumo de gasolina a la dotación de vales asignados, así como la obtención de mejores condiciones financieras en la adquisición de
los principales insumos utilizados en la entidad y el adecuado control de un inventario pequeño.

En Servicios Generales se erogaron recursos por 48 758.9 miles de pesos, observando una disminución de 7 013.1miles de pesos, es decir
el 12.6 por ciento, en relación al presupuesto original asignado para este capítulo por 55 772.0 miles de pesos. El menor ejercicio se explica
por :
-

La aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto, tales como el mayor
aprovechamiento de la luz natural en espacios que así lo permiten, el apagado de dos elevadores en horarios de menor demanda y fines
de semana, descuento por nómina al personal que realice llamadas de larga distancia sin previa autorización, cancelación de líneas de
entretenimiento, mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones hidráulicas y eléctricas y la aplicación de las tarifas más
económicas en materia de viáticos y pasajes, entre otras.
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Dentro de los resultados obtenidos en esta actividad institucional el indicador estratégico Gasto en acciones administrativas alcanzó un nivel de
gasto menor al presupuestario original.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
F

SF

17

00

Categoría
PE
AI
000

701

Fórmula
PY
N000

Universo de cobertura

Indicador estratégico
Gasto en acciones
administrativas

Gasto administrativo (90 015 469) / gasto
corriente y de capital(2 537 424 773)

90 015 469
Pesos

Porcentaje de cumplimiento
de la neta anual..
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
91.7

94.3

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Modificado
Original
89.3

90.8

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto Pronósticos para la Asistencia Pública apoya la actividad sustantiva de la entidad a través de la administración de los
recursos humanos, materiales y financieros para lo cual se ejercieron 80 342.6 miles de pesos, monto inferior en 9 672.9 miles de pesos, es
decir 10.7 por ciento menos del presupuesto original de 90 015.5 miles de pesos.
INDICADOR:

Gasto en acciones administrativas

El propósito de este indicador está orientado a determinar el gasto administrativo que apoya la actividad sustantiva de la entidad en relación al
gasto corriente y de capital.
FÓRMULA: Gasto administrativo (2 948 133) / gasto corriente y de capital (2 537 424 773)
La fórmula de este indicador determina el nivel de gasto orientado a las acciones de administración con relación al total del gasto corriente y de
capital.
Por lo que respecta a los porcentajes de cumplimiento del indicador, se tenía previsto originalmente destinar del total del gasto el 3.6 por ciento al
gasto administrativo, aplicándose a nivel ejercido el 3.3 por ciento. El nivel de gasto obtenido en este indicador fue de 80 342.6 miles de pesos
cifra mayor en 9 672.9 miles de pesos y 10.7 por ciento del presupuesto original de 90 015.5 miles de pesos..
ENTIDAD

06565 FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR)

La misión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) es la de participar en la programación y fomento del turismo en general,
mediante el desarrollo y consolidación de centros turísticos competitivos en el ámbito nacional e internacional, que cumplan con la finalidad de ser
promotores del desarrollo regional, y que motiven e impulsen la inversión privada respetando el hábitat ecológico y el equilibrio urbano y regional.
II.1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS
Para el ejercicio fiscal de 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, un presupuesto original de 1 208 892.0 miles de pesos, de los cuales 758 920.0 miles de pesos corresponden a
recursos propios y 450 000.0 miles de pesos a subsidios y transferencias de estos últimos únicamente se ministraron 65 148.4 miles de pesos
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que representan el 5.4 por ciento con respecto al presupuesto original y una variación negativa de 1 143 771.3 miles de pesos, ministrándose
para gasto de corriente 37 206.7 miles de pesos y para gasto de capital 27 941.7 miles de pesos sin embargo estas cifras de ministración solo
se reportan al mes de febrero debido al acuerdo de resectorización de la entidad al sector turismo publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 22 de febrero de 2001.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Del total del presupuesto programado se destinó para recursos propios un total de 758 920.0 miles de pesos y de subsidios y transferencias
un total de 450 000.0 miles de pesos, en lo que respecta al ejercicio de gasto con recursos propios no se presenta ejercicio debido a que la
entidad se resectorizó a la Secretaría de Turismo quien será la encargada de reportar la Cuenta Pública del 2001.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
El gasto corriente tuvo un presupuesto original de 538 899.3 miles de pesos, 375 398.1 miles de pesos para Servicios Personales, 9 395.4
miles de pesos para Materiales y Suministros y 154 105.8 miles de pesos para Servicios Generales; se ministró por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a la entidad un total de 37 206.7 miles de pesos lo que representó el 6.9 por ciento del total de recursos asignados a
gasto para el rubro de Servicios Personales. Al gasto de capital se le autorizó un presupuesto original de 670 020.7 miles de pesos de los cuales
5 000.0 miles de pesos fueron para el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, 535 169.6 miles de pesos para Obra Pública y 129 851.1 miles de
pesos en Inversiones Financieras, Del total del gasto de capital se ministraron a la entidad 27 941.7 miles de pesos lo que representó un 4.2 por
ciento con relación al presupuesto original autorizado para gasto de capital.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 2001
Gasto de Capital

Gasto corriente
Descripción

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Servicios
Generales

Otras
Erogaciones

Bienes Muebles e
Inmuebles

Suma

Obra Pública

Inversiones
Financieras

Total
Suma

Miles de pesos con un decimal
Total original
Total ejercido
Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original
Ejercido

375,398.1
37,206.7
-338,191.4
-90.1

9,395.4

154,105.8

538,899.3
37,206.7
-501,692.6
-93.1

5,000.0

535,169.6
27,931.7
-507,237.9
-94.8

129,851.1
10.0
129,841.1

670,020.7
27,941.7
-642,079.0
-95.8

1,208,920.0
65,148.4
-1,143,771.6
-94.6

31.1
57.1

0.8

12.7

44.6
57.1

0.4

44.3
42.9

10.7
0.0

55.4
42.9

100.0
100.0

Para gasto corriente se programaron originalmente 375 398.1 miles de pesos. El reporte del ejercicio es por medio de subsidios y
transferencias por 37 206.7 miles de pesos para gasto corriente; en lo que respecta a gasto de capital se programaron originalmente
670 020.7 miles de pesos. Cabe señalar que los subsidios y transferencias ejercidos por esta entidad fue de 27 941.7miles de pesos.

Página 299 de 392

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001 el presupuesto original autorizado para Fondo Nacional de Fomento al Turismo ascendió a 1 208 920.0 miles de pesos,
de los cuales solo se reporta un ejercicio por 65 148.4 miles de pesos de subsidios y transferencias debido a que los recursos propio se
reportan por parte de la Secretaría de Turismo por la resectorización del Fondo.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Categoría

Descripción

Total
Original

F
17

SF

TOTAL
Recursos propios
Subsidios y Transferencias
Por función/subfunción
Otros servicios y actividades
Recursos propios
Subsidios y Transferencias
Fomento al Turismo
Recursos propios
Subsidios y Transferencias

1,208,892.0
758,920.0
450,000.0

Ejercido

538,899.3

65,148.3

445,069.3
93,830.0

65,148.3

Programa Normal de
1,208,892.0
Operación
Recursos propios
758,920.0
Subsidios y Transferencias
450,000.0
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

02

PE
000

II.2

Corriente
Original
Ejercido

65,148.3

1,208,892.0
758,920.0
450,000.0
1,208,892.0
758,920.0
450,000.0

Variación Absoluta
(Ejercido / Original)

37,206.6

670,020.7

37,206.6

670,020.7
356,170.0

37,206.6

65,148.3

538,899.3
445,069.3
93,830.0
538,899.3
445,069.3
93,830.0

65,148.3

65,148.3

65,148.3
65,148.3

Capital
Original
Ejercido

Total

Corriente

Variación Porcentual
(Ejercido / Original)
Capital

Total

Capital

Estructura
Porcentual

27,941.7

-1,143,743.6

-501,692.6

-642,,079.0

-94.6

Corrien
te
-93.1

Original

Ejercido

-95.8

100.0

100.0

27,941.7

758,920.0
-384,851.7

445,069.3
-56,623.8

670,020.7
-328,228.3

100.0
-86.0

100.0
-60.0

100.0
-92.0

100.0
100.0

0.0
14.5

-501,692.6
445,069.3
-56,623.8
-501,692.6
445,069.3
-56,623.8

-642,,079.0
670,020.7
-328,228.3
-642,,079.0
670,020.7
-328,228.3

-94.6
100.0
-86.0
-94.6
100.0
-86.0

-93.1
100.0
-60.0
-93.1
100.0
-60.0

-95.8
100.0
-92.0
-95.8
100.0
-92.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
0.0
14.5
100.0
0.0
14.5

27,941.7

37,206.6

670,020.7
670,020.7
356,170.0
670,020.7
670,020.7
356,170.0

27,941.7

-1,143,743.6
758,920.0
-384,851.7
-1,143,743.6
758,920.0
-384,851.7

538,899.3

37,206.6

670,020.7

27,941.7

-1,143,743.6

-501,692.6

-642,,079.0

-94.6

-93.1

-95.8

100.0

100.0

445,069.3
93,830.0

37,206.6

670,020.7
356,170.0

27,941.7

758,920.0
-384,851.7

445,069.3
-56,623.8

670,020.7
-328,228.3

100.0
-86.0

100.0
-60.0

100.0
-92.0

100.0
100.0

0.0
14.5

37,206.6
37,206.6

27,941.7
27,941.7

Por programa

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 17 Otros servicios y actividades económicas
FONATUR canalizó la totalidad de los recursos ejercidos a través de esta función, con el propósito de fortalecer las actividades institucionales
tendientes a estimular la consolidación de la actividad turística en los centros integralmente planeados, al financiamiento de la oferta turística y el
fomento a las inversiones, a efecto de impulsar la inversión privada, respetando el hábitat ecológico y el equilibrio urbano así como el regional.
El presupuesto original fue de 1 208 892.0 miles de pesos para el ejercicio fiscal 2001 y el presupuesto ejercido fue de 65 148.3 miles de
pesos hasta el mes de febrero debido a la resectorización del Fondo a SECTUR presentándose un subejercicio de 1 143 743.6 miles de pesos,
una disminución de gasto de 94.6 por ciento con respecto al presupuesto programado. Con relación al destino de recursos 758 920.0 miles de
pesos fueron con recursos propios que representan el 62.8 por ciento del presupuesto original y 450 000 miles de pesos que representan el
37.2 por ciento con subsidios y transferencias. En lo que respecta a el presupuesto ejercido el total de recursos por 65 148.3 miles de pesos
fueron con subsidios y transferencias de los cuales 37 206.7 miles de pesos fueron para gasto corriente representando el 57 por ciento con
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respecto al total ejercido y el gasto de capital represento el 43 por ciento con respecto al total ejercido con un monto de 27 941.7 miles de pesos
de los cuales se ejercieron 27 931.7 miles de pesos para el capítulo de Obra Pública y 10.0 miles de pesos al capítulo de Bienes Muebles e
Inmuebles.
SUBFUNCIÓN: 02 Fomento al Turismo
A través de esta Subfunción las actividades de FONATUR se orientan a desarrollar y consolidar centros turísticos competitivos en el ámbito
nacional e internacional, que cumplan con la finalidad de ser promotores del desarrollo regional.
El gasto corriente ministrado fue de 37 206.7 miles de pesos, lo que representa un 2.3 por ciento en relación al presupuesto original de
1 208 920.0 miles de pesos.
El gasto de capital se destinó a obra pública y a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, ministrándose a la primera un total de 27 931.7
miles de pesos esto es el 5.2 por ciento respecto a lo programado de 535 169.6 miles de pesos y a la segunda se le ministró 10.0 miles de pesos
este monto que representa el 0.04 por ciento del total ministrado para estos rubros que fue de 27 941.7 miles de pesos..
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa normal de operación.
Para alcanzar los objetivos planteados en este programa sectorial, FONATUR realizó acciones para consolidar la infraestructura turística de los
desarrollos de Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco, a efecto de ofrecer mejores servicios.
El destino de los recursos ejercidos quedó explicada en la función 17.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 02 Fomento al Turismo, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
Descripción
SF
02

PE

AI

PY

000
403
N000
405
N000
411
N000
437
I 017
I 018
I 019
I 020
I 021
K018
K019
K020
K021

Fomento al Turismo
Programa Normal de Operación
Captar recursos financieros
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Otorgar créditos
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Proporcionar asistencia técnica
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Desarrollar y construir infraestructura básica
Ixtapa, Guerrero
Los Cabos, Baja California Sur
Loreto, Baja California Sur
Huatulco, Oaxaca
Cancún, Quintana Roo
Cancún, Quintana Roo
Ixtapa, Guerrero
Los Cabos, Baja California Sur
Loreto, Baja California

Presupuesto total

Variaciones

Original
1,208,920.0

Ejercido
65,148.4

Absoluta
-1,143,771.3

Porcentual
-94.6

1,208,920.0
43,482.1
43,482.1
22,828.8
22,828.8
36,006.6
36,006.6
424,335.9
8,989
12,045.1
10,929.3
10,658.0
12,874.6
127,407.0
95,145.5
34,125.9
22,437.0

65,148.4

-1,143,771.3
43,482.1
43,482.1
22,828.8
22,828.8
36,006.6
36,006.6
-410,939.3
8,989
12,045.1
10,929.3
10,658.0
12,874.6
-124,713.8
-90,451.0
-33,094.3
-21,448.3

-94.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
-96.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
-97.9
-95.0
-97.0
-95.6

13,396.6

2,693.2
4,694.5
1,031.6
988.7
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Estructura
Porcentual
Original
Ejercido
100.0
100.0
100.0
3.6
3.6
1.9
1.9
2.9
2.9
35.1
1.0
0.9
1.0
0.9
1.0
10.8
7.8
2.8
1.9

100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.1
7.2
1.6
1.5

K022
K027
K029
438
K018
K019
K020
K021
K022
445
N000
450
K028
N000
602
N000
701
N000

Huatulco, Oaxaca
Escalera Náutica
Mundo Maya
Conservar y mantener la infraestructura al Turismo
Cancún, Quintana Roo
Ixtapa, Guerrero
Los Cabos, Baja California Sur
Loreto, Baja California
Huatulco, Oaxaca
Administrar, arrendar y comercializar inmuebles
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Canalizar recursos financieros
Barrancas del Cobre
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Auditar a la gestión pública
Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Actividad institucional no asociada a proyecto

37,683.6
34,828.3
17,212.6
169,300.0
60,600.0
30,000.0
25,500.0
15,900.0
37,300.0
69,774..2
69,774.2
136,341.6
1,000.0
135,341.6
19,914.1
19,914.1
286,936.7
286,936.7

2,887.4
379.0
722.2
15,317.4
4,513.4
2,454.0
2,403.0
1,919.0
4,028.0

10.0
10.0

36,424.4
36,424.4

-34,796.2
-34,449.3
-16,490.4
-153,982.6
-56,086.6
-27,546.0
-23,097.0
-13,981.0
-33,272.0
69,774..2
69,774.2
-136,331.6
-136,331.6
135,341.6
19,914.1
19,914.1
-250,512.3
-250,512.3

-92.3
-98.9
-95.8
-90.9
-92.6
-91.8
-90.6
-87.9
-89.2
100.0
100.0
-99.0
-99.0
11.2
1.6
1.6
-87.3
-87.3

3.1
2.8
1.4
14.0
5.0
2.5
2.1
1.3
3.1
5.7
5.7
11.2
0.08
11.2
1.6
1.6
23.7
23.7

4.4
0.6
1.1
23.5
6.9
3.8
3.7
2.9
6.1
0.0
0.0
0.02
0.02
0.0
0.0
0.0
55.9
55.9

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El gasto corriente ministrado fue de 538 899.3 miles de pesos, lo que representa un 44.5 por ciento en relación al presupuesto original de
1 208 920.0 miles de pesos.
El gasto de capital se destinó a obra pública y a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, ministrándose a la primera un total de 27 931.7
miles de pesos esto es el 4.1 por ciento respecto a lo programado de 670 020.7 miles de pesos y a la segunda se le ministró 10.0 miles de
pesos.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación.
Para alcanzar los objetivos planteados en este programa sectorial, FONATUR realizó acciones para consolidar la infraestructura turística de los
desarrollos de Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco, a efecto de ofrecer mejores servicios.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros.
El objetivo de esta actividad es recuperar oportunamente el capital e intereses de los créditos otorgados.
El presupuesto original para esta actividad fue 43 482.1 miles de pesos, que representa el 3.6 por ciento con respecto al presupuesto
autorizado para 2001 de 1 208 920.0 miles de pesos. Durante los dos primeros meses de 2001 estos recursos no se ejercieron del Fondo a
SECTUR.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
El presupuesto original para esta actividad fue 43 482.1 miles de pesos, que representa el 3.6 por ciento con respecto al presupuesto
autorizado para 2001 de 1 208 920.0 miles de pesos.
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INDICADOR:

Indice de recuperación de créditos.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Recursos recuperados en el ejercicio (656.8 millones de pesos) / recursos programados (656.8 millones de pesos).
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos.
El objetivo de esta actividad esta actividad es fomentar la inversión en instalaciones y actividades turísticas a través de financiamiento.
Para esta actividad se tuvo un presupuesto original de 22 828.8 miles de pesos que representa el 1.9 por ciento respecto al presupuesto
original autorizado para la entidad de 1 208 920.0 miles de pesos. Se programó un presupuesto original de 19 914.1 miles de pesos de
recursos propios, de los cuales 19 575.0 miles de pesos se programaron para gasto corriente y 339.1 miles de pesos para gasto de capital.
Durante los dos primeros meses de 2001 estos recursos no se ejercieron debido a la resectorización del Fondo a la SECTUR.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
Para esta actividad se tuvo un presupuesto original de 22 828.8 miles de pesos que representa el 1.9 por ciento respecto al presupuesto
original autorizado para la entidad de 1 208 920.0 miles de pesos.
INDICADOR:

Indice de financiamiento

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Créditos otorgados en el ejercicio (74.7millones de pesos)/ créditos programados (74.7 millones de pesos).
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 411 Proporcionar asistencia técnica.
El objetivo de esta actividad es elaborar estudios y proyectos que permitan diversificar la oferta turística con proyectos sustentables y proporcionar
asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales y a los inversionistas del ramo, para el desarrollo de proyectos.
El monto destinado para esta actividad para 2001 fue de 36 006.6 miles de pesos, que representa el 2.9 por ciento con relación al presupuesto
autorizado para 2001. Se programó un presupuesto original de 19 914.1 miles de pesos de recursos propios, de los cuales 19 575.0 miles de
pesos se programaron para gasto corriente y 339.1 miles de pesos para gasto de capital. Durante los dos primeros meses de 2001 estos
recursos no se ejercieron debido a la resectorización del Fondo a la SECTUR.
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PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos.
El monto destinado para esta actividad para 2001 fue de 36 006.6 miles de pesos, que representa el 2.9 por ciento con relación al presupuesto
autorizado para 2001.
INDICADOR:

Indice de elaboración de estudios de planeación estratégica y operativa

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Estudios realizados (7estudios) / estudios programados (7 estudios).
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 437 Desarrollar y construir infraestructura básica.
Esta actividad tiene como objetivo crear y consolidar centros turísticos competitivos a nivel internacional, conforme a los planes maestros y en
congruencia con el desarrollo económico y social del país, en un marco de respeto a la ecología, donde sea factible concentrar una oferta masiva
de servicios turísticos.
En gasto de corriente que ejerció FONATUR para esta actividad 782.3 miles de pesos que representa el 0.06 por ciento en relación a los 1 208
920.0 miles de pesos que se programaron originalmente, en el gasto de capital se ejerció 12 614.3 miles de pesos lo que representó el 1.1 por
ciento respecto al monto original programado de 1 208 920.0 miles de pesos.
El presupuesto original para esta actividad fue de 424 335.9 miles de pesos, para Servicios Personales el monto programado fue de 47 571.3
miles de pesos, en Materiales y Suministros, 1 326.0 miles de pesos , Servicios Generales, 9 137.0 miles de pesos programándose un total para
gasto corriente de 58 034.3 miles de pesos y para gasto de capital un total de 366 301.6 miles de pesos, 365 869.6 miles de pesos en Obra
Pública y 432.0 miles de pesos en Bienes Muebles e Inmuebles.
De los 424 335.9 miles de pesos que se programaron para esta actividad, se ministraron 13 396.6 miles de pesos, representando un variación
negativa de 410 939.3 miles de pesos, y una variación porcentual de 96.8 con respecto presupuesto original de esta actividad, en lo que
respecta a recursos propios se programaron para esta actividad un monto de 227 996.0 miles pesos y en subsidios y transferencias un monto
de 196 339.9 miles de pesos, destinándose con subsidios y transferencias al capítulo 6000 de Obra Pública, 186 169.6 miles de pesos y
10 170.3 miles de pesos a Servicios Personales.
PROYECTO: I017 Ixtapa, Guerrero.
El presupuesto original para esta actividad fue de 8 989.0 miles de pesos.
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INDICADOR:

Indice de análisis de superficie.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Superficie estudiada(300 hectáreas) / superficie programadas para análisis (300 hectáreas)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: I018 Los Cabos, Baja California.
El presupuesto original para esta actividad fue de 12 045.1 miles de pesos.
INDICADOR:

Indice de análisis de superficie.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Superficie estudiada(300 hectáreas) / superficie programadas para análisis (300 hectáreas)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: I019 Loreto, Baja California.
El presupuesto original para esta actividad fue de 10 929.3 miles de pesos.
INDICADOR:

Indice de análisis de superficie.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Superficie estudiada(562 hectáreas) / superficie programadas para análisis (562 hectáreas)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: I020 Huatulco, Oaxaca
El presupuesto original para esta actividad fue de 10 658.0 miles de pesos.
INDICADOR:

Indice de análisis de superficie.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
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FÓRMULA: Superficie estudiada(30 hectáreas) / superficie programadas para análisis (30 hectáreas)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: I021 Cancún, Quintana Roo.
El presupuesto original para esta actividad fue de 12 874.6 miles de pesos.
INDICADOR:

Indice de análisis de superficie.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Superficie estudiada(300 hectáreas) / superficie programadas para análisis (300 hectáreas)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K018 Cancún, Quintana Roo.
Para este proyecto se ministraron 2 693.2 miles de pesos monto inferior en 97.5 con respecto al programado de 127 407.0 miles de pesos, el
avance físico del indicador no se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Avance físico de urbanización.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Superficie urbanizada en el ejercicio (26 hectáreas) / superficie aprovechable (946 hectáreas)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K019 Ixtapa, Guerrero
Para este proyecto se ministraron 4 694.5 miles de pesos monto inferior en 95.1 por ciento con respecto al programado de 95 145.5 miles de
pesos, el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Avance físico de urbanización.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Superficie urbanizada en el ejercicio (27 hectáreas) / superficie aprovechable (256 hectáreas)
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No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K020 Los Cabos, Baja California Sur
Para este proyecto se ministraron 1 031.6 miles de pesos monto inferior en 97.0 por ciento con respecto al programado de 34 125.9 miles de
pesos, el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Avance físico de urbanización.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Superficie urbanizada en el ejercicio (3 hectáreas) / superficie aprovechable (420 hectáreas)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K021 Loreto, Baja California
Para este proyecto se ministraron 988.7 miles de pesos monto inferior en 95.6 con respecto al programado de 22 437.0 miles de pesos, el avance
físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Avance físico de urbanización.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Superficie urbanizada en el ejercicio (2.5 hectáreas) / superficie aprovechable (720 hectáreas)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K022 Huatulco, Oaxaca
Para este proyecto se ministraron 2 887.4 miles de pesos monto inferior en 92.3 por ciento con respecto al programado de 37 683.6 miles de
pesos, el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo
INDICADOR:

Avance físico de urbanización.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Superficie urbanizada en el ejercicio (6 hectáreas) / superficie aprovechable (1 704 hectáreas)
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No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K027 Escalera Náutica
Para este proyecto se ministraron 379.0 miles de pesos monto inferior en 98.9 por ciento con respecto al programado de 34 828.3 miles de pesos,
el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Puertos de abrigo integrados.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Puertos integrados a la escalera náutica (1 puerto) / puertos programados (20 puertos)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K029 Mundo Maya
Para este proyecto se ministraron 722.2 miles de pesos monto inferior en 95.8 por ciento con respecto al programado de 17 212.6 miles de pesos,
el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Elaboración de estudios.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Estudios realizados(7 estudios) / estudios programados (7 estudios)
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 438 Conservar y Mantener la Infraestructura Básica
Esta actividad institucional es esencial, porque a través de un programa de conservación, mantenimiento y operación de la infraestructura y del
equipamiento instalados, idealmente estructurado y aplicado, es como la institución logra hacer efectiva la potencialidad que desde su origen
tienen los 5 Centros Integralmente Planeados. Es así que ese programa contribuye a fomentar e impulsar el turismo en México.
Se ministraron 169 300.0 miles de pesos para gasto de capital destinándose el total al capítulo 6000 de obra pública y que representa el 14.0 por
ciento del presupuesto original programado de 1 208 920.0 miles de pesos.
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PROYECTO: K018 Cancún, Quintana Roo
Para este proyecto se ministraron 4 513.4 miles de pesos que representa el 7.4 por ciento con respecto al programado originalmente de 60 600.0
miles de pesos, el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Indice de conservación.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: 1 786 Hectáreas / 1 786 hectáreas.
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K019 Ixtapa, Guerrero
Para este proyecto se ministraron 2 454.0 miles de pesos que representa el 8.2 por ciento con respecto al programado de 30 000.0 miles de
pesos, el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Indice de conservación.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: 1 932 Hectáreas / 1 932 hectáreas.
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K020 Los Cabos, Baja California Sur
Para este proyecto se ministraron 2 403.0 miles de pesos que representa el 9.4 por ciento con respecto al programado de 25 500.0 miles de
pesos, el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Indice de conservación.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: 1 108 Hectáreas / 1 108 hectáreas.
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
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PROYECTO: K021 Loreto, Baja California
Para este proyecto se ministraron 1 919.0 miles de pesos que representa el 12.0 por ciento con respecto al programado original de 15 900.0 miles
de pesos, el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Indice de conservación.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: 215 Hectáreas / 215 hectáreas.
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
PROYECTO: K022 Huatulco, Oaxaca
Para este proyecto se ministraron 4 028.0 miles de pesos que representa 10.8 por ciento con respecto al originalmente programado de 37 300.0
miles de pesos, el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo
INDICADOR:

Indice de conservación.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: 1 050 Hectáreas / 1 050 hectáreas.
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 445 Administrar, arrendar y comercializar inmuebles.
El objetivo de esta actividad es enajenar lotes estratégicos para promover el desarrollo turístico y la inversión privada.
Esta actividad se programaron recursos propios por 69 774.2 miles de pesos, de los cuales 69 634.2 miles de pesos se autorizaron para gasto
corriente y los restantes 140.0 miles de pesos para gasto de capital. Durante los dos primeros meses de 2001 estos recursos no se ejercieron
debido a la resectorización del Fondo a la SECTUR.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyecto
Este actividad se programaron recursos propios por 69 774.2 miles de pesos, de los cuales 69 634.2 miles de pesos se autorizaron para gasto
corriente y los restantes 140.0 miles de pesos para gasto de capital. Durante los dos primeros meses de 2001 estos recursos no se ejercieron
debido a la resectorización del Fondo a la SECTUR.
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INDICADOR:

Indice de venta de terrenos estratégicos.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Número de lotes estratégicos vendidos (140 lotes) / lotes disponibles (195 lotes).
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Indice de desincorporación de activos turísticos.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Importe de las ventas brutas de activos desincorporados (82.8 millones de pesos) / valor contable de los activos por inversiones en
superestructura e inversiones turísticas de apoyo (1 511.9 millones de pesos).
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar Recursos Financieros
Esta actividad tiene como objetivo participar con los sectores público, social y privado, en la constitución, fomento, desarrollo y operación de
fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, valores emitidos para el fomento al turismo
por instituciones del sistema financiero o empresas dedicadas a la actividad turística y cualquiera otra acción que destine recursos para el fomento
al turismo.
El monto ministrado estuvo destinado a gasto de capital específicamente al rubro de bienes muebles e inmuebles con un monto de 10.0 mil
pesos inferior en 99.9 por ciento con relación a los 136 341.6 miles de pesos establecidos en el presupuesto original.
PROYECTO: K028 Barrancas del Cobre
Para este proyecto se ministraron 10.0 miles pesos monto inferior en 99.0 por ciento con respecto al programado de 1 000miles de pesos, el
avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo
INDICADOR: Elaboración de estudios.
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Estudios realizados ( 1 estudio) / estudios programados ( 1 estudio).
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Indice de productividad de inversiones de empresas.
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No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Beneficio obtenido ( 125 millones de pesos) / inversión realizada ( 326 millones de pesos).
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
INDICADOR:

Avance de construcción de establecimientos.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Porcentaje de avance en la realización de la obra ( 10 por ciento) / 100 por ciento.
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública.
El objetivo de esta actividad es dar cumplimiento al programa anual de auditoría autorizado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo.
Se programó un presupuesto original de 19 914.1 miles de pesos de recursos propios, de los cuales 19 575.0 miles de pesos se programaron
para gasto corriente y 339.1 miles de pesos para gasto de capital. Durante los dos primeros meses de 2001 estos recursos no se ejerciceron
debido a la resectorización del Fondo a la SECTUR.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyecto
Se programó un presupuesto original de 19 914.1 miles de pesos de recursos propios, de los cuales 19 575.0 miles de pesos se programaron
para gasto corriente y 339.1 miles de pesos para gasto de capital. Durante los dos primeros meses de 2001 estos recursos no se ejerciceron
debido a la resectorización del Fondo a la SECTUR.
INDICADOR:

Indice de cumplimiento del programa anual de auditoría

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Auditorías realizadas ( 36 auditorías) / auditorías programadas (36 auditorías).
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
El objetivo de esta actividad institucional es proporcionar a las diversas áreas del FONATUR, en el marco de la normatividad vigente en materia
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como dentro de los esquemas de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal, los recursos humanos, materiales y financieros, que se requieren para el cumplimiento de las actividades sustantivas.
Para esta actividad se consideró un presupuesto original para Servicios Personales de 199 725.9 miles de pesos, el total de recursos
ministrados fue para gasto corriente con un total de 36 424.4 monto inferior en 87.3 en relación a su presupuesto original de 286 936.7 miles
de pesos considerados para esta actividad.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyecto
Para este proyecto se ministraron 36 424.4 mil pesos monto inferior en 87.3 por ciento con respecto al programado de 286 936.7 miles de pesos,
el avance físico del indicador no se considera debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo
INDICADOR:

Indice de eficiencia administrativa.

No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
FÓRMULA: Costo de la actividad ( 203.3 millones de pesos) / total del gasto programable (1 125.3 millones de pesos).
No se informa debido a la resectorización de la entidad a la Secretaría de Turismo.
ENTIDAD

06570 FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA PARA CRÉDITOS AGROPECUARIOS (FEGA)

El Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios, es una entidad financiera de segundo piso, cuya misión
consiste en promover e inducir a través de la Banca, la inversión productiva y rentable, tendiente a lograr la modernización y la competitividad de
los sistemas Agropecuario y Pesquero, a través de proporcionar principalmente servicios integrales de apoyo, tales como asistencia técnica,
garantías, transferencia tecnológica, capacitación, organización e información especializada, asimismo dinamizar la acción de los proveedores de
bienes y servicios, para impulsar mejores niveles de bienestar a los productores del país.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el año 2001, la operación del FEGA se realizó con los recursos humanos y materiales de los demás Fideicomisos que integran el Sistema
FIRA, en virtud de que nunca se le ha asignado presupuesto de gasto corriente, ya que generalmente se le autorizaban Apoyos Fiscales hasta el
año de 1997 para su operación. Sin embargo, a partir de 1998 cubre sus requerimientos de recursos con cargo al Patrimonio de los Fideicomisos
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)
y Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) los gastos y costos que anteriormente se realizaban con recursos
fiscales, mediante un esquema de transferencia de recursos.
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GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
El Fideicomiso FEGA como ya se indicó, realizó su operación con los recursos humanos y materiales de los demás Fideicomisos que integran el
Sistema FIRA, debido a que no se le asigna gasto corriente para su operación, motivo por el cual no estamos considerando explicación del
Gasto por Origen de los Recursos, por Clasificación Económica y de la Estructura del Gasto por Clasificación Funcional y por Programa Especial.
II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca
El Fideicomiso tiene específicamente la función de promover e inducir a través de la Banca, la inversión productiva y rentable, tendiente a lograr la
modernización y la competitividad de los sistemas Agropecuario y Pesquero, al proporcionar servicios integrales de apoyo, tales como asistencia
técnica, garantías, transferencia tecnológica, capacitación, organización e información especializada, asimismo, dinamizar la acción de los
proveedores de bienes y servicios, para impulsar mejores niveles de bienestar a los productores del país.
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario y Pesca
Las acciones de esta subfunción son las de apoyar el esfuerzo nacional de incrementar el ahorro interno y promover la canalización de recursos
hacia actividades de alto impacto en el desarrollo del país, apoyar el impulso al sector rural y a la capitalización del campo, a fin de contribuir a la
generación de oportunidades de inversión para los habitantes del campo en sus propias comunidades, que se traduzcan en un desarrollo regional
más equilibrado y un incremento en el bienestar de tales comunidades, al proporcionar servicios integrales de apoyo, tales como asistencia
técnica, garantías, transferencia tecnológica, capacitación, organización e información especializada, asimismo, dinamizar la acción de los
proveedores de bienes y servicios, para impulsar mejores niveles de bienestar a los productores del país.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
El objetivo de la actividad es obtener recursos financieros necesarios para el logro de las actividades sustantivas del Fideicomiso, provenientes de
los recursos propios, como son las recuperaciones de garantías y cobro de primas por garantías otorgadas, tanto del programa tradicional como
del programa SIRECA.
La meta fue captar recursos financieros a través de las recuperaciones de garantías otorgadas en el presupuesto original por 306 000.0 miles
de pesos, presentando un mayor ejercicio presupuestario por 313 090.0 miles de pesos equivalentes a 102.3 por ciento, obteniéndose ingresos
por 619 090.0 miles de pesos, debido a la continuidad en la agilización de los mecanismos de concertación con la Banca Participante. Asimismo,
en los rubros de Primas Cobradas por Garantías Otorgadas, en el programa tradicional se obtuvieron ingresos por 70 911.0 miles de pesos
equivalentes al 0.1 por ciento de su programa original por 70 840.0 miles de pesos, existiendo un mayor ejercicio presupuestario por 71.0 miles
de pesos; mientras que en las Primas Cobradas por el Programa SIRECA existieron ingresos por 5 642.0 miles de pesos, reflejando un ejercicio
menor en 1 358.0 miles de pesos en relación al presupuesto original por 7 000.0 miles de pesos, equivalentes al 19.4 por ciento de su
programa original.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos
El objetivo de esta actividad es otorgar servicios de apoyo colaterales que se requieran y promover el crédito paralelamente al sector pesquero y
agroindustrial. Durante el ejercicio 2001 el saldo de la cartera garantizada ascendió a 7 317 000.0 miles de pesos, con los cuales se respaldaron
créditos por un importe de 10 597 000.0 miles de pesos, siendo su programa original de 8 700 miles de pesos, con el fin de dar certidumbre a la
participación de la Banca Comercial, beneficiando a 641 006 productores, de los cuales el 25.8 por ciento son ejidatarios y 74.2 por ciento
pequeños propietarios.
Por lo que corresponde al pago de garantías, éstas ascendieron a 727 245.0 miles de pesos que representan el 56.1 por ciento más de lo
presupuestado originalmente en el P.E.F. por 466 000.0 miles de pesos, debido principalmente a que algunos productos agropecuarios como el
café, la piña, el arroz y el azúcar enfrentaron una caída de precios a nivel internacional que ha afectado la rentabilidad de los proyectos.
En cuanto al cumplimiento de sus actividades sustantivas, el FEGA apoyó consistentemente el programa de estímulos y reembolsos de costos de
asistencia técnica, no alcanzando a cubrir su programa autorizado en 74 629.0 miles de pesos que representan el 13.6 por ciento de la meta
original en el P.E.F. por 548 800 miles de pesos, otorgando estímulos a intermediarios financieros bancarios y los que participan en el programa
de asesores a productores en desarrollo por 474 171.0 miles de pesos en beneficio de 428 423 productores, habiéndose beneficiado
básicamente a 319 263 demandantes de créditos pequeños a través del sistema de estímulos a la Banca SIEBAN, en donde el 76.0 por ciento de
los estímulos se relacionó con la producción de maíz, sorgo, caña de azúcar y fríjol, recibiendo el apoyo principalmente Bital-Atlántico, Banco del
Bajío y Banorte-Bancen-Banpaís.
ENTIDAD

06571 FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL (FOCIR)

EL Fondo de Capitalización e Inversión del sector Rural orientó sus acciones otorgando apoyos financieros bajo la modalidad de capital de riesgo
en proyectos de inversión del sector rural en los subsectores agrícola, ganadero, forestal y acuícola, así como apoyar con recursos financieros la
contratación de estudios que permitan la identificación y formulación de proyectos productivos del sector rural y de otros que promuevan el
desarrollo del sector financiero rural.
Estos proyectos buscan apoyar la rentabilidad y capitalización del sector rural, por otra parte se iniciaron los trabajos para diversificar los
instrumentos financieros previstos en el contrato de constitución del fideicomiso.
Desde principios del año 2001, se percibió que el ritmo de actividad del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural sería más débil a lo
esperado para ese año, debido al comportamiento mostrado por la economía mexicana, por ello los resultados alcanzados por FOCIR,
consistieron en apoyar con capital de riesgo a 9 desarrollos de inversión del sector rural, 5 proyectos agrícolas, 2 ganaderos,1 forestal, y 1
proyecto acuícola, que significaron apoyos por 62 872.0 miles de pesos; así mismo se exhibieron 63 336.9 miles de pesos de recursos
comprometidos en 25 proyectos de inversión previamente autorizados y se administró una cartera de recursos comprometidos por 143 005.9
miles de pesos.
Asimismo, el ejercicio responsable, transparente del gasto público en función de los resultados obtenidos, así como la promoción y las reformas
estructurales internas sirvieron para fortalecer la estrategia del plan de negocios 2001-2006
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• El financiamiento bajo la modalidad de “capital de riesgo” se vincula al fomento, desarrollo y financiamiento de proyectos técnicamente
viables y financieramente rentables en el sector rural, y en la difusión de mecanismos y esquemas que promuevan la participación de las
Instituciones de la Banca y diversos grupos empresariales, productores privados y sociales en el país, para promover inversiones en los
subsectores: agrícola, ganadero, forestal, y acuícola; en sus fases de industrialización, comercialización y de servicios.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el año 2001, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) operó con un presupuesto original de 230 338.9 miles de
pesos; al cierre del ejercicio, el gasto programable registró un presupuesto ejercido de 124 351.9 miles de pesos, monto inferior en 105 987.0
miles de pesos y 46.0 por ciento con relación al monto original autorizado. La totalidad de las actividades de FOCIR se desarrollaron en el marco
de las directrices que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001. Con relación a las prioridades
atendidas, es importante subrayar que con el presupuesto de la Entidad se contempló apoyar proyectos viables y rentables técnica y
financieramente en los ramos agrícola, ganadero, forestal y acuícola; que sea preferentemente nueva inversión; que estos proyectos hagan más
competitivo al sector rural; de efecto multiplicador a nivel regional; que cuenten con seguridad y confianza en la figura asociativa; con solvencia
moral de los integrantes del proyecto; y que tengan capacidad empresarial. Debido a la diferencia que existe en la configuración y tipo de trabajos
a realizar entre los proyectos programados y los aprobados, surgieron variaciones en cuanto al monto aprobado de cada proyecto y al número de
los mismos.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
En el 2001 el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) ejerció 124 351.9 miles de pesos con recursos propios, monto
menor en 105 987.0 miles de pesos, es decir, 46.0 por ciento menos al presupuesto original autorizado de 230 338.9 miles de pesos. El monto
total ejercido por el organismo así como el presupuesto original, registraron una participación del 100.0 por ciento de este tipo de recursos. La
variación registrada se explica principalmente por lo siguiente:
• No se concretaron los apoyos con capital de riesgo a nuevos proyectos de inversión por que no obstante que en el país se localizaron
una gran cantidad de proyectos, pero por su periodo de maduración, el alto grado de apalancamiento, y por no cumplir con los requisitos
legales y administrativos se rechazaron las solicitudes de inversionistas.
• Se registró una baja en la adquisición de insumos como consecuencia de la aplicación de las medidas de austeridad, ahorro y disciplina
presupuestal, así como de los compromisos establecidos en el programa para la reducción del gasto.
El FOCIR no cuenta con financiamiento de recursos a través de subsidios y transferencias, toda vez que la totalidad de recursos ejercidos por
la entidad para el desarrollo de su operación, fue financiada con recursos propios.
Asimismo, cabe señalar que durante el ejercicio fiscal 2001, el FOCIR no realizó reintegros a la TESOFE.
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GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del total ejercido por 124 351.9 miles de pesos, al gasto corriente corresponden 61 177.1 miles de pesos y los restantes 63 174.8 miles de
pesos al gasto de capital, lo que representó un gasto corriente mayor en 2 592.2 miles de pesos e inferior el gasto de capital por 108 579.2
miles de pesos, con respecto al presupuesto original autorizado. La variación en el gasto corriente se explica principalmente por el ejercicio del
gasto no programable autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cubrir la aportación del fondo de pensiones y jubilaciones
del personal y las liquidaciones de personal.
Del presupuesto total ejercido, conforme a la asignación original el gasto corriente fue superior 4.4 por ciento, determinado por el mayor ejercicio
registrado en el capítulo de Servicios Personales. Por su parte, el comportamiento de los capítulos de Materiales y Suministros, y de Servicios
Generales se aprecia una disminución de 30.7 y 17.8 por ciento respectivamente, la disminución del gasto en estos capítulos se explica por la
aplicación de los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, así como por los compromisos establecidos en el programa para la
reducción del gasto “REDUCGAS” y, la falta de estudios financieros, técnicos, socioeconómicos para la identificación de proyectos rurales.
El gasto de capital muestra un ejercicio de 63 174.8 miles de pesos, monto inferior en 108 579.2 miles de pesos, equivalente al 63.2 por ciento
con relación al presupuesto original autorizado por 171 754.0 miles de pesos, debido principalmente a que en el capítulo de Inversiones
Financieras se asignaron 171 439.8 miles de pesos de recursos frescos, de los cuales el Órgano de Gobierno de FOCIR aprobó suscribir y
aportar capital de riesgo por 62 872.0 miles de pesos en 9 desarrollos de inversión, que se traduce en un ejercicio del 36.7 por ciento. Por su
parte, en Bienes Muebles e Inmuebles se erogaron recursos por 302.8 miles de pesos, equivalentes al 96.4 por ciento de ejercicio, el menor
ejercicio se origina por la política de precios en la adquisición de los bienes autorizados en el programa de inversión física; al realizar las compras
con los proveedores que ofrecieron los precios más bajos, lo que permitió a la Entidad asumir un compromiso de reducir en 4.2 miles de pesos su
presupuesto, para ajustarlo en 310.0 miles de pesos.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, 2001
Descripción
Miles de pesos con un decimal 1/
Total original
Total Ejercido
Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original
Ejercido

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Gasto corriente
Servicios
Generales

Otras
Erogaciones

Suma

Bienes Muebles
e Inmuebles

Gato de Capital
Obra Pública
Inversiones
Financieras

Suma

Total

42 782.4
48 318.6
5 536.2
12.9

1 014.9
703.5
-311.4
-30.7

14 787.6
12 154.9
-2 632.7
-17.8

58 584.9
61 177.1
2 592.2
4.4

314.2
302.8
-11.4
-3.6

171 439.8
62 872.0
-108 567.8
-63.3

171 754.0
63 174.8
-108 579.2
-63.2

230 338.9
124 351.9
-105 987.0
-46.0

18.6
38.8

0.4
0.6

6.4
9.8

25.4
49.2

0.1
0.2

74.4
50.6

74.6
50.8

100.0
100.0

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El presupuesto ejercido por FOCIR se canalizó a través de la Función 13 Desarrollo Agropecuario, Subfunción 05 Banca y Seguro
Agropecuario, en las Actividades Institucionales 411 Proporcionar asistencia técnica, 450 Canalizar recursos financieros y 701 Administrar
recursos humanos, materiales y financieros. El 74.4 por ciento del presupuesto devengado lo ejerció la Actividad Institucional 450; el 20.2 por
ciento la Actividad 411; y el restante 5.4 por ciento correspondió a la Actividad Institucional 701.
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Las fuentes de financiamiento del ejercicio fiscal 2001, que aplicó FOCIR para fondear su presupuesto se integraron de recursos propios al
100.0 por ciento.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural ascendió a 124 351.9 miles de pesos, cifra
inferior en 46.0 por ciento, que equivale a 105 987.0 miles de pesos respecto del presupuesto original de 230 338.9 miles de pesos aprobado
por la H. Cámara de Diputados.
La estructura programática 2001, se integró de la Función 13 Desarrollo Agropecuario, que participa con el 100.0 por ciento de los recursos
ejercidos por la Entidad, observando el mismo porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

F
13

SF

05
PE
000

Descripción
TOTAL
Recursos propios
Por función/subfunción
Desarrollo
Agropecuario y Pesca
Recursos propios
Banca
y
Seguro
Agropecuario
Recursos propios
Por programa
Programa Normal de
Operación
Recursos propios

Total
Original
Ejercido
230 338.9
124 351.9
230 338.9
124 351.9

Presupuesto
Corriente
Original
Ejercido
58 584.9
61 177.1
58 584.9
61 177.1

Capita
Original
Ejercido
171 754.0
63 174.8
171 754.0
63 174.8

Variación Absoluta
(Ejercido/Original)
Total
Corriente
Capital
-105 987.0
2 592.2
-108 579.2
-105 987.0
2 592.2
-108 579.2

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Total
Corriente Capital
-46.0
4.4
-63.2
-46.0
4.4
-63.2

Estructura
Porcentual
Original
Ejercido
100.0
100.0
100.0
100.0

230 338.9

124 351.9

58 584.9

61 177.1

171 754.0

63 174.8

-105 987.0

2 592.2

-108 579.2

-46.0

4.4

-63.2

100.0

100.0

230 338.9
230 338.9

124 351.9
124 351.9

58 584.9
58 584.9

61 177.1
61 177.1

171 754.0
171 754.0

63 174.8
63 174.8

-105 987.0
-105 987.0

2 592.2
2 592.2

-108 579.2
-108 579.2

-46.0
-46.0

4.4
4.4

-63.2
-63.2

100.0
100.0

100.0
100.0

230 338.9

124 351.9

58 584.9

61 177.1

171 754.0

63 174.8

-105 987.0

2 592.2

-108 579.2

-46.0

4.4

-63.2

100.0

100.0

230 338.9

124 351.9

58 584.9

61 177.1

171 754.0

63 174.8

-105 987.0

2 592.2

-108 579.2

-46.0

4.4

-63.2

100.0

100.0

230 338.9

124 351.9

58 584.9

61 177.1

171 754.0

63 174.8

-105 987.0

2 592.2

-108 579.2

-46.0

4.4

-63.2

100.0

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca
La estructura programática autorizada para FOCIR en el ejercicio 2001, se integra de las categorías programáticas: Función 13 Desarrollo
Agropecuario, Subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, y las Actividades Institucionales: 411 Proporcionar asistencia técnica, que se integra
de los proyectos I029 Otorgar financiamiento para estudios; I030 Identificar proyectos de inversión elegibles; I031 Realizar reestructuras
financieras; y, una actividad institucional no asociada a proyectos; 450 Canalizar recursos financieros, que incluye los proyectos I013 proyectos
agrícolas; I014 proyectos ganaderos; I015 proyectos forestales; I016 proyectos acuícolas; y, I032 aumentos de capital en proyectos de inversión
autorizados; y, de la Actividad 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, que se conforma de una actividad institucional no
asociada a proyectos.
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El presupuesto ejercido por FOCIR ascendió a 124 351.9 miles de pesos, cifra inferior en 46.0 por ciento, que equivale a 105 987.0 miles de
pesos respecto a la asignación original aprobada por la H. Cámara de Diputados.
El FOCIR canalizó la totalidad de los recursos ejercidos a través de esta función que comprende las actividades institucionales relacionadas con
el fomento y la regulación agropecuaria y agroindustrial, con objeto de otorgar los servicios financieros que demandan los productores rurales, a
través de la participación accionaría en empresas agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas, las cuales generarán una mejora en los procesos
de producción; el desarrollo de economías de escala; el adoptar innovaciones tecnológicas; conservar y mejorar el medio ambiente; eficientar el
trabajo; mejorar la calidad de los productos para su comercialización; y mejorar la estructura de costos. Asimismo, el apoyo a promotores y
consultores con financiamientos para la realización de estudios en la identificación y preparación de proyectos rurales.
Esta función, registró un gasto devengado de 124 351.9 miles de pesos, en lugar de los 230 338.9 miles de pesos autorizados originalmente, con
lo que se generó un ejercicio inferior en 46.0 por ciento, es decir, de 105 987.0 miles de pesos. Esta variación obedece principalmente al ejercicio
devengado en inversiones financieras debido a que fue menor el monto de los proyectos de inversión aprobados a los programados de origen.
Por su parte, el gasto corriente fue superior en 4.4 por ciento principalmente por el gasto no regularizable autorizado para cubrir las liquidaciones
de personal y la aportación al fondo de pensiones y jubilaciones de personal. La variación se documentó con las solicitudes aprobadas
previamente por el Órgano de Gobierno de FOCIR y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales se incorporaron en el
presupuesto modificado, que fue comunicado por la Coordinadora de Sector con oficio 368.II.1636.
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario
Por conducto de esta subfunción, FOCIR orientó sus funciones y actividades relacionadas con el financiamiento que otorga con la operación del
instrumento capital de riesgo en proyectos de inversión del sector rural y en la operación del fondo financiero para la identificación y preparación
de proyectos rurales (FIPRU).
Durante el año 2001, FOCIR devengó 124 351.9 miles de pesos, en lugar de 230 338.9 miles de pesos autorizados originalmente, lo que generó
un ejercicio inferior en 105 987.0 miles de pesos, es decir, 46.0 por ciento. El comportamiento del ejercicio presupuestal, las variaciones y las
causas se explican en la Función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
En la subfunción de referencia participan las tres Actividades Institucionales, cuyo orden programático son 411 Proporcionar asistencia técnica, la
cual ejerció 20.2 por ciento de los recursos; 450 Canalizar recursos financieros, participó con el 74.4 por ciento del ejercicio; y la 701 Administrar
recursos humanos, materiales y financieros que contribuyó con 5.4 por ciento del ejercicio presupuestal.
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Gasto Programable Devengado en la Subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
SF
05

Categoría
PE
AI

Descripción
PY

000
411
I029
I030
I031
N000
450
I013
I014
I015
I016
I032
701
N000

Banca y Seguro Agropecuario
Recursos propios
Programa Normal de Operación
Recursos propios
Proporcionar asistencia técnica
Otorgar financiamiento para estudios
Identificar proyectos de inversión
Realizar reestructuras financieras
Actividad institucional no asociada a proyectos
Canalizar recursos financieros
Proyectos agrícolas
Proyectos ganaderos
Proyectos forestales
Proyectos acuícolas
Aumentos de capital en proyectos de inversión autorizados
Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Actividad institucional no asociada a proyectos

Presupuesto Total
Original
Ejercido
230 338.9
124 351.9
230 338.9
124 351.9
230 338.9
124 351.9
230 338.9
124 351.9
23 246.5
25 106.1
4 796.8
5 816.9
8 169.9
8 612.3
7 659.3
7 936.2
2 620.5
2 740.7
198 736.5
92 483.6
93 053.7
42 568.9
62 266.6
30 363.8
3 907.2
2 434.8
35 062.9
16 822.9
4 446.1
293.1
8 356.0
6 762.1
8 356.0
6 762.1

Variaciones
Absoluta
Porcentual
105 987.1
-46.0
105 987.1
-46.0
105 987.1
-46.0
105 987.1
-46.0
1 859.6
8.0
1 020.1
21.3
442.4
5.4
276.9
3.6
120.2
4.6
-106 252.9
-53.5
-50 484.8
-54.3
-31 902.8
-51.2
-1 472.4
-37.7
-18 240.0
-52.0
-4 153.0
-93.4
-1 593.9
-19.1
-1 593.9
-19.1

Estructura
Porcentual
Original
Ejercido
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
10.1
20.2
20.7
23.2
35.1
34.3
32.9
31.6
11.3
10.9
86.3
74.4
46.8
46.2
31.3
32.7
2.0
2.6
17.7
18.2
2.2
0.3
3.6
5.4
100.0
100.0

PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación.
FOCIR orienta su Programa Especial a apoyar el desarrollo rural mediante la rentabilidad y capitalización del campo generando oportunidades de
inversión para el sector rural, que se traducen en un desarrollo regional más equilibrado y un incremento en el bienestar de las comunidades
rurales, participando con financiamiento en actividades agropecuarias, forestales y acuícolas y la aplicación de mecanismos que permitan ofrecer
servicios financieros adecuados a las necesidades de las comunidades rurales que actualmente no son atendidas.
En el marco del programa especial, FOCIR devengó recursos por 124 351.9 miles de pesos, gasto inferior en 46.0 por ciento a los 230 338.9
miles de pesos autorizados en el presupuesto original. Las variaciones que las ocasionaron se describen en la Función 13 Desarrollo
Agropecuario y Pesca.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 411 Proporcionar asistencia técnica.
En esta actividad institucional, FOCIR opera el programa de proporcionar asistencia técnica para la identificación y formulación de proyectos de
inversión del sector rural, desde la etapa de promoción donde se captaron 257 ideas de inversión, siendo 173 del ramo agrícola; 58 del ganadero;
22 acuícolas; y 4 forestales, hasta las 26 que se declararon elegibles.
• El gasto ejercido en esta actividad ascendió a 25 106.1 miles de pesos, cifra superior en 1 859.6 miles de pesos, que significa 8.0 por
ciento más del presupuesto original de 23 246.5 miles de pesos; en tanto, que respecto al presupuesto modificado autorizado
representa 40.5 por ciento, es decir, se aprecia un menor ejercicio de 36 920.4 miles de pesos. Del presupuesto ejercido el 100.0 por
ciento correspondió a gasto corriente, observándose las siguientes variaciones:
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• El gasto de Servicios Personales fue superior en 16.0 por ciento con relación al presupuesto original autorizado, debido al gasto no
regularizable autorizado para liquidaciones de personal y a la aportación al fondo de pensiones y jubilaciones de 2001, y es menor en
5.5 por ciento del presupuesto modificado, al no ejercer 1 024.0 miles de pesos.
• En Materiales y Suministros se erogaron 338.0 miles de pesos, registrando un ejercicio menor de 94.3 miles de pesos respecto al
presupuesto original y de 138.1 miles de pesos del modificado autorizado, por las medidas instrumentadas en el programa de fomento
al ahorro.
• En Servicios Generales se ejercieron 7 190.2 miles de pesos, cifra menor 474.7 miles de pesos de la asignación original, y 35 758.3 miles
de pesos del presupuesto modificado autorizado, debido a la política de gasto institucional y por no concretarse la realización de
estudios para identificar proyectos rurales así como aquellos que promuevan el desarrollo del sector financiero rural.
Los indicadores estratégicos contenidos en esta actividad institucional se señalan en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 411 Proporcionar Asistencia Técnica, 2001
Categoría
F

SF

PE

AI

PY

13

05

000

411

I029

Eficiencia de estudios contratados

I030

Eficiencia terminal

I031

Asesoría en ingeniería financiera

Fórmula

Indicador estratégico

Costo de estudios (3 504.6/
inversión generada (10 513.8)
No. De Proyectos elegibles (30) /
No. De Ideas de inversión captadas
(60)
No. De Empresas apoyadas con
ingeniería financiera (6) / universo
estimado de asesorías (6)

Universo
Cobertura

de

Porcentaje de cumplimiento de la meta
anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Original
Modificado
121.3
14.5

10 513.8 Miles de
pesos
60

86.7

86.7

1055.4

88.7

6

0

0

103.6

87.7

PROYECTO: I029 Otorgar financiamiento para estudios.
A través de este proyecto el FOCIR orientó su gestión a canalizar recursos para la contratación de servicios externos de consultoría especializada
para: la identificación de proyectos productivos del sector rural; elaboración de estudios técnicos, socioeconómicos y financieros, necesarios para
la evaluación y ejecución de proyectos productivos y para la elaboración de estudios técnicos complementarios para la operación de proyectos.
Con ello se espera integrar la asociación de productores para realizar nuevas inversiones o el fortalecimiento de las existentes, mejorar los
ingresos y, promover la modernización, diversificación y acondicionamiento de las actividades productivas en el sector y que tengan efectos
multiplicadores en el desarrollo regional de su área de influencia.
INDICADOR:

Eficiencia de estudios contratados

El propósito del indicador esta orientado a mostrar la eficiencia de los estudios contratados y la generación de inversión financiera.
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FÓRMULA: costo de estudios ( 3 504.6) / inversión generada (10 513.8).
En la programación de este proyecto, se estableció un universo de cobertura de 10 513.8 miles de pesos y como indicador estratégico se
programó apoyar estudios hasta con 3 504.6 miles de pesos.
Durante el ejercicio 2001 se analizaron diversas solicitudes de apoyo financiero para la elaboración de estudios de identificación y factibilidad
relacionados con las actividades de acuacultura, porcicultura, floricultura, fruticultura, construcción de un rastro TIF y el establecimiento de plantas
agroindustriales. Las solicitudes fueron atendidas en su oportunidad, sin embargo la mayoría fueron canceladas por no cumplir con las Reglas de
Operación de FOCIR y otras se desfasaron por excederse en el plazo para su formalización.
En ese sentido, se informa que se aprobó el proyecto “Maya Anthurios, S.P.R. de R.L.” ubicado en el Municipio de Chetumal, Quintana Roo, que
consistió en la elaboración de un estudio de factibilidad para la instalación de cuatro módulos de invernadero, el cual se contrató y concluyó
durante el período que se informa.
Adicionalmente, se realizaron diversas actividades de seguimiento en estudios previamente aprobados:
Picachos del Oriente de Michoacán, S.P.R. de R. L.- Estudio de factibilidad sobre la ampliación y tecnificación de un rancho para consolidar la
engorda de ganado bovino, en Zitácuaro, Mich.
Sociedad Comercializadora de Productos Agropecuarios Las Piedras, Municipio de Compostela, Nayarit, S.A. de C.V.- Comprende la adquisición
de 150 vacas y 5 sementales de la raza Brahaman, el establecimiento de praderas en 217 hectáreas., así como corrales de manejo, bodegas y
capital de trabajo.
Sabino Zepeda, S.S.S.- El propósito del estudio fue determinar la viabilidad técnico-económica para la instalación y operación de 2 hectáreas de
invernadero con sistema hidropónico para la producción de jitomate en Guadalupe Victoria, Pue.
Industrializadora de Productos Agropecuarios Agua Zarca, S.P.R. de R. L.- El estudio, se ubica en Pantepec, Pue., contempla la determinación
de la viabilidad técnico-económica de un proyecto para la modernización del beneficio de café húmedo, junto con el estudio del mercado.
Mondragón Floricultores, S. P. R. y Camacho Floricultores, S. P. R.- Los proyectos tuvieron el propósito de determinar la viabilidad técnicoeconómica de nuevas unidades de producción de flores de corte en Tenancingo, Estado de México.
Integradora Tres Amigos, S.A. de C.V.- El proyecto consistió en la determinación de la viabilidad de la producción de postlarva de camarón en
condiciones de laboratorio, en la Cruz Estación, Culiacán, Sin.
El gasto asociado equivale al 121.3 por ciento del presupuesto original y 14.5 por ciento del presupuesto modificado. A nivel capitulo de gasto,
los servicios personales registraron un ejercicio menor en 5.5 por ciento, en materiales y suministros se superó 25.5 por ciento la asignación
original, pero es menor 29.0 por ciento del presupuesto modificado, y los servicios generales registraron un gasto mayor 28.5 por ciento
respecto del presupuesto original y es inferior 87.9 por ciento del modificado autorizado, al cancelarse la solicitud del Consejo Nacional de
Empresas Campesinas (CNEC) por 15 000.0 miles de pesos para la realización de 4 estudios que fomentarían el desarrollo del sector financiero
rural.
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PROYECTO: I030 Identificar proyectos de inversión elegibles.
A través de este proyecto el FOCIR orientó su gestión a analizar las ideas de inversión recibidas y decidir sobre la conveniencia de que el FOCIR
participe en los proyectos presentados.
El beneficio de este proceso es integrar proyectos de inversión de empresas del sector rural o con un importante contenido de tecnología de
punta, en actividades productivas del sector.
INDICADOR:

Eficiencia terminal

El propósito del indicador esta orientado a incrementar la eficiencia de los proyectos de inversión elegibles.
FÓRMULA: Proyectos de inversión elegibles (30) / ideas de inversión captadas (60)
Para determinar la meta se consideró el universo de 60 ideas de inversión como indicador estratégico y se programó declarar 30 proyectos de
inversión elegibles.
Al cierre del ejercicio 2001, se alcanzó una meta del 86.7 por ciento, al declararse la elegibilidad de 26 ideas de inversión respecto al programa
original. La variación se explica, a que las ideas de inversión captadas no fueron integradas adecuada y oportunamente por los promotores de los
proyectos, lo que obligó a considerarlas como no elegibles de acuerdo con los requisitos establecidos por el Fondo; lo anterior, afectó
considerablemente el resultado de la meta.
El gasto corriente asociado fue superior en 5.4 por ciento del presupuesto original y menor 11.3 por ciento del presupuesto modificado. A nivel
capítulo de gasto, los servicios personales fueron mayores 17.6 por ciento e inferiores 5.5 por ciento respecto al presupuesto original y
modificado autorizado; en materiales y suministros es inferior 37.3 y 29.0 por ciento del presupuesto original y modificado respectivamente,
tendencia similar presentan los servicios generales al disminuir su gasto 38.2 por ciento.
PROYECTO: I031 Realizar reestructuras financieras
A través de este proyecto el FOCIR pretendió asesorar a las empresas, en la reestructuración de deuda, estudios de maximización de recursos
así como en evaluar y analizar proyectos que requieran de ingeniería financiera.
El FOCIR consideró un universo y una meta de 6 reestructuras financieras.
INDICADOR:

Asesoría en ingeniería financiera

Esta orientado a incrementar la eficiencia en la atención de las solicitudes de reestructuras financieras.
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FÓRMULA: Empresas apoyadas con ingeniería financiera (6) / universo estimado de asesorías (6)
No se alcanzó la meta de este proyecto, debido a que con el Plan Estratégico y a la nueva estructura orgánica, que aprobó el Órgano de Gobierno
de FOCIR, el 4 de julio de 2001, que posteriormente fue registrada y autorizada por la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo, se dio prioridad a la mejora ascendente y permanente de los procesos de análisis y dictamen técnico y
financiero de los proyectos de inversión declarados elegibles, con la finalidad de optimizar los tiempos de respuesta. Asimismo, se iniciaron los
trabajos para la preparación de la normatividad (reglas de operación) y los procedimientos de los otros productos financieros autorizados en el
Contrato de Constitución de este Fideicomiso Público, así como en las propias Reglas de Operación Generales de FOCIR para generar
inversiones propias, como de terceros y servir de contacto entre inversionistas y productores.
El gasto asociado fue superior 3.6 por ciento del presupuesto original y menor 12.3 por ciento del presupuesto modificado, las variaciones
obedecen al incremento en el gasto de servicios personales 17.6 por ciento con relación a la asignación original, pero es inferior 5.5 por ciento
respecto al presupuesto modificado; en materiales y suministros es inferior 37.3 y 29.0 por ciento respecto al presupuesto original y
modificado autorizado; y, en servicios generales es menor 38.2 por ciento del presupuesto autorizado.
• El gasto de Servicios Personales fue superior al programa original, debido al impacto presupuestal de las liquidaciones de personal y a la
aportación institucional al fondo de pensiones y jubilaciones.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
El objetivo de esta actividad no asociada a proyectos corresponde a la función del Órgano Interno de Control en el FOCIR, donde destacan la
aplicación de 17 auditorías, de las cuales 9 fueron de carácter integral; 4 específicas; y, las restantes 4 de seguimiento.
El gasto asociado fue superior 4.6 por ciento del presupuesto original y del 88.2 por ciento del presupuesto modificado, las variaciones
obedecen principalmente a:
• Al incremento en Servicios Personales de 17.6 por ciento con relación al presupuesto original y 94.5 por ciento respecto al presupuesto
modificado debido al impacto presupuestal de la aportación institucional al fondo de pensiones y jubilaciones.
• Materiales y Suministros es de 63.0 y 71.0 por ciento respecto al presupuesto original y modificado autorizado; y
• Servicios Generales es de 61.8 por ciento del presupuesto original y modificado autorizado.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 450 Canalizar recursos financieros.
En el marco de esta Actividad Institucional, FOCIR opera su programa sustantivo de canalizar recursos financieros en proyectos de inversión del
sector rural, en la cual se estableció una meta de participar en 30 proyectos de inversión y de incrementar la participación accionaría en 4
proyectos de inversión previamente autorizados por el Órgano de Gobierno. Al cierre del ejercicio 2001, de los 26 proyectos declarados elegibles,
10 mostraron viabilidad técnico-financiera y corporativa, presentándose para su aprobación ante los Órganos de Decisión de FOCIR, siendo
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autorizados 9 de ellos, que representan el 30 por ciento de avance de las metas físicas. Lo anterior se justifica, ya que no obstante que en el país
se localizaron una gran cantidad de proyectos (257), por su periodo de maduración, el alto grado de apalancamiento, y por no cumplir con los
requisitos legales y administrativos a 248 se canceló la solicitud para ser apoyados con capital de riesgo.
FOCIR programó para el ejercicio fiscal del año 2001, participar en 30 proyectos de inversión aportando y suscribiendo capital de riesgo por
171 439.8 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio 2001, el Órgano de Gobierno aprobó 9 nuevos proyectos de inversión y
financiamientos por 62 872.0 miles de pesos.
Es importante subrayar, que durante el año 2001 el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural realizó 25 aportaciones de capital de
riesgo por 63 336.9 miles de pesos en 21 proyectos de inversión, correspondiendo 600.0 miles de pesos a un proyecto autorizado en el ejercicio
fiscal 2001.
A esta Actividad Institucional se le asignó un presupuesto original de 198 736.5 miles de pesos, que equivale al 86.3 por ciento del presupuesto
total de la Entidad, y un presupuesto modificado de 205 232.4 miles de pesos, de los cuales el presupuesto ejercido fue de 92 483.6 miles de
pesos, que representan 46.5 por ciento del monto original autorizado y 45.1 por ciento del presupuesto modificado. Es importante subrayar, que
al cierre del ejercicio fiscal, FOCIR registró un saldo en cartera de proyectos por 143 005.9 miles de pesos de recursos comprometidos, debido a
que las aportaciones de capital de riesgo, requieren de una etapa de formalización, mediante la cual se suscribe el contrato de asociación
empresarial, donde se establecen las condiciones que aprobó el Órgano de Gobierno para otorgar el financiamiento, además que la ministración
de los recursos se realice de conformidad con la Regla de Operación de FOCIR, “al Par y Paso” con los socios de las empresas, es decir en la
medida que los socios aporten recursos FOCIR participa de manera proporcional.
El monto ejercido para llevar a cabo esta actividad se ubicó en 92 483.5 miles de pesos, cifra menor en 106 253.0 miles de pesos y en 53.5 por
ciento de su presupuesto original de 198 736.5 miles de pesos. Del total ejercido en esta actividad el 31.7 por ciento correspondió al gasto
corriente, es decir 29 308.8 miles de pesos; y el 68.3 por ciento correspondió al gasto de capital, es decir 63 174.8 miles de pesos. El gasto
ejercido corriente y de capital, se financió en su totalidad con recursos propios de la entidad.
En el gasto corriente de esta actividad se observó un mayor ejercicio de 2 326.3 miles de pesos respecto a lo original de 26 982.5 miles de
pesos situación que se explica principalmente por:
• El presupuesto ejercido de 24 806.1 miles de pesos en el capítulo de Servicios Personales, registró un aumento de 3 706.8 miles de
pesos, equivalentes al 17.6 por ciento respecto de su presupuesto original de 21 099.3 miles de pesos. Lo anterior se explica por:
-

El gasto no programable de las liquidaciones de personal y de las aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones

• El capítulo de Materiales y Suministros registró un ejercicio de 279.0 miles de pesos, monto menor en 165.8 miles de pesos y 37.3 por
ciento de su presupuesto original de 444.8 miles de pesos. Esta situación se explica principalmente por:
-

La aplicación de las medidas de austeridad, ahorro y racionalidad en el gasto
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• Los recursos erogados en el capítulo de Servicios Generales ascendieron a 4 223.6 miles de pesos, monto menor en 1 214.8 miles de
pesos, con una variación negativa del 22.3 por ciento en relación a lo presupuestado originalmente de 5 438.4 miles de pesos, debido
a que:
-

La aplicación de las medidas de austeridad, ahorro y racionalidad en el gasto.

Por su parte el gasto de capital en esta actividad observó un menor ejercicio de 108 579.2 miles de pesos, 63.3 por ciento, respecto a lo
original de 171 754..0 miles de pesos, situación que se explica por lo siguiente:
• En Bienes Muebles se generó una economía por 7.2 miles de pesos derivado de la política de precios en la adquisición de los bienes
autorizados en el programa de inversión física; al realizar las compras con los proveedores que ofrecieron los precios más bajos, lo que
permitió a la Entidad asumir un compromiso de reducir en 4.2 miles de pesos su presupuesto original, para ajustarlo en 310.0 miles de
pesos.
• En el capítulo de Inversiones Financieras se asignaron 171 439.8 miles de pesos de recursos frescos, de los cuales el Órgano de
Gobierno de FOCIR aprobó suscribir y aportar capital de riesgo por 62 872.0 miles de pesos en 9 desarrollos de inversión, que se
traduce en un avance en la meta financiera del 36.7 por ciento.
Los indicadores estratégicos contenidos en esta actividad institucional se señalan en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 450 Canalizar Recursos Financieros, 2001
Categoría
F

SF

PE

AI

PY

Indicador estratégico

13

05

000

450

I013

Inversiones agrícolas

I014

Inversiones ganaderas

I015

Inversiones forestales

I016

Inversiones acuícolas

I032

Incremento en la participación accionaría

Universo
Cobertura

Fórmula
No.
de
Inversiones
agrícolas
autorizadas (14) / inversiones
agrícolas programadas (15)
No. de Inversiones ganaderas
autorizadas (10) / inversiones
ganaderas programadas (10)
No. de Inversiones forestales
autorizadas
(1)
/
inversiones
forestales programadas (2)
No. de Inversiones acuícolas
autorizadas
(5)
/
inversiones
acuícolas programadas (5)
Nueva inversión por aumentos de
capital (4) / Nueva inversión de
empresas asociadas (4)

Por ramo productivo el comportamiento de los proyectos y metas fue el siguiente:
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de
15

Porcentaje de cumplimiento de la meta
anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
35.7
35.7

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Original
Modificado
45.7
44.3

10

20.0

20.0

48.8

47.2

2

100.0

100.0

62.3

60.3

5

20.0

20.0

48.0

46.4

4

0.0

0.0

6.6

6.5

PROYECTO: I013 Proyectos Agrícolas
En la programación de este ramo productivo, se consideró el universo de 15 proyectos y como indicador estratégico se presupuestó apoyar con
financiamientos el desarrollo de 10 nuevos proyectos de inversión.
El trabajo que implicó captar 173 ideas de inversión y la aprobación de 5 nuevos proyectos implicaron un gasto asociado (corriente y de capital,
sin incluir inversión financiera) de 13 850.9 miles de pesos, cifra superior 8.5 por ciento respecto al presupuesto original de 12 760.4 miles de
pesos, y es menor 1 963.6 miles de pesos del presupuesto modificado autorizado. Por capítulo de gasto se observa:
• Servicios Personales fue mayor 17.6 por ciento del presupuesto original e inferior 5.5 por ciento del presupuesto modificado, que significa
un subejercicio presupuestario de 679.2 miles de pesos, observándose como causa principal el impacto presupuestal del programa de
liquidaciones y de la aportación a cargo de la Entidad al fondo de pensiones y jubilaciones para el personal de FOCIR.
• Materiales y Suministros fue de 62.7 por ciento y 71.0 por ciento del presupuesto original y modificado autorizados.
• Servicios Generales se erogaron 1 985.2 miles de pesos que equivalen al 77.7 por ciento y 61.8 por ciento del presupuesto original y
modificado autorizados. Los subejercicios de estos capítulos es consecuencia de la aplicación de medias para fomentar el ahorro.
• Bienes Muebles e Inmuebles el 96.4 y 97.7 por ciento del presupuesto original y modificado respectivamente.
El gasto asociado considera la realización de 547 visitas a las empresas en que tiene participación con el propósito de estrechar el seguimiento y
conocer la situación económica y financiera real de FOCIR, en su exposición al riesgo.
INDICADOR:

Inversiones agrícolas

El propósito del indicador se orienta a incrementar la eficiencia de los proyectos agrícolas.
FÓRMULA: Inversiones agrícolas autorizadas (14) / inversiones agrícolas programadas (15)
Se alcanzó el 35.7 por ciento de la meta agrícola con relación al presupuesto original, al aprobar el Órgano de Gobierno de FOCIR 5 desarrollos
de inversión. La variación obedece a que desde el proceso de captación de ideas (173) y en la etapa de análisis para declarar su elegibilidad,
únicamente los proyectos que a continuación se describen, cumplieron los requisitos establecidos en las reglas de operación, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de marzo de 2001:
Vegetales la Concepción, S.A. de C.V.- Se localiza en el Municipio de Libres, Puebla, el propósito de la inversión era financiar el equipo de riego
por aspersión y maquinaria para cultivo de brócoli. Se esperaba promover 15.714 Millones de Pesos (MDP), de los cuales FOCIR aportaría 3.378
MDP que equivalen al 21.5 por ciento del capital social; con ellos, se esperaban generar 91 empleos directos, 220 empleos indirectos, 193
hectáreas habilitadas, el beneficio a 2 productores y la creación de una empresa.
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FINLAM, S.A. de C.V.- Se ubica en Atoyac, Jalisco. El proyecto se dedica a la producción, selección, empaque y comercialización de follajes
ornamentales y el financiamiento tiene por objeto la ampliación, equipamiento y establecimiento de 10.5 has. de plantas de ornato.
La inversión asciende a 60.385 MDP, de los cuales FOCIR aportará el 14.1 por ciento del capital social, que representan 8.5 MDP, los cuales
generarán 198 empleos directos, 30 indirectos, 39 has. habilitadas, el beneficio de 2 productores y la constitución de una empresa.
Hortalizas Potosinas, S.A. de C.V.- Se localiza en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. La inversión se destinaría a la construcción e instalación
de 20 invernaderos automatizados equipados con sustrato para hidroponía, para la producción de tomate de exportación al mercado
norteamericano. La inversión asciende a 42.575 MDP y FOCIR apoyaría con 7.9 MDP, que equivalen a 18.6 por ciento del capital social. El
impacto socio-económico que se esperaba con estos recursos, era la creación de 100 empleos directos, 150 indirectos, 5 has. habilitadas, 4
productores beneficiados y una empresa creada.
Productos Naturales Mexicanos, S.A. de C.V.- Se localiza en Sayula, Jalisco, empresa dedicada al cultivo, cría, desarrollo, reproducción e
industrialización de la grana cochinilla. El financiamiento es para ampliar la capacidad de producción (plantaciones de nopal, cultivo hospedero de
la grana cochinilla), en 20 hectáreas adicionales a las existentes, así como a la adecuación y equipamiento de una planta procesadora. La
inversión asciende a 11.921 MDP, participando FOCIR con 1.440 MDP, que representan el 12.1 por ciento del capital social, esperando la
generación de 70 empleos directos y 120 indirectos; la habilitación de 41 has, el beneficio a 22 productores y la constitución de una empresa.
FERROGRANOS, S.A. de C.V.- Se ubica en Torreón Coahuila. El capital de riesgo se destinará a la construcción e instalación de 8 silos de 8,500
toneladas de capacidad, área de maniobras de carga y descarga de tren de 100 vagones.
PROYECTO: I014 Proyectos ganaderos
En la etapa de programación se consideró el universo y meta de 10 proyectos de inversión.
Por lo que se refiere al gasto asociado al proyecto I014 (gasto corriente y gasto de capital sin incluir inversión financiera) ascendió a 9 486.7
miles de pesos, cifra superior en 8.5 por ciento respecto al presupuesto original, e inferior 12.4 por ciento del presupuesto modificado, a nivel
capítulo de gasto se observó:
• Servicios Personales crecieron 17.6 por ciento del presupuesto original y disminuyeron 5.5 por ciento respecto al presupuesto modificado
autorizado, debido principalmente a las erogaciones de gasto no programable por concepto de liquidaciones de personal y la aportación
al fondo de pensiones y jubilaciones de personal.
• Materiales y Suministros fue de 62.7 por ciento respectivamente del presupuesto original y de 71 por ciento del presupuesto modificado
autorizado, debido a la aplicación de medidas de austeridad y ahorro presupuestal.
• Servicios Generales fue de 77.7 por ciento respectivamente del presupuesto original y 61.8 por ciento del presupuesto modificado
autorizado, el ejercicio inferior es producto de la aplicación de medidas de austeridad y ahorro presupuestal.
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• Bienes Muebles e Inmuebles fue de 96.3 por ciento respectivamente del presupuesto original y del 97.7 por ciento del presupuesto
modificado autorizado. El ahorro obtenido es por los beneficios del proceso de adquisición.
INDICADOR:

Inversiones ganaderas

El propósito del indicador esta orientado a incrementar la eficiencia de los proyectos ganaderos analizados y aprobados por el Órgano de
Gobierno de FOCIR.
FÓRMULA DEL INDICADOR: Inversiones ganaderas autorizadas (10) / inversiones ganaderas programadas (10)
La meta se alcanzó en sólo un 20.0 por ciento del programa original, al aprobarse 2 proyectos de inversión de 10 programados en la meta original,
la variación obedece a que de las 58 ideas de inversión recibidas por FOCIR no se apegaron a los requisitos establecidos, situación que originó
que sólo se aprobarán los proyectos que se describen a continuación:
Alimentos y Corrales de Aldama, S. P. R. de R. L.- Se localiza en el Municipio de Aldama, Tamaulipas. Su financiamiento coadyuvará para
adquirir terrenos; la construcción, el equipamiento y operación de una planta de alimentos balanceados con capacidad para 100 toneladas diarias;
así como para la construcción y operación de 72 corrales de engorda con capacidad para 6 480 cabezas por ciclo.
La inversión del proyecto asciende a 12.382 Millones de Pesos (MDP), de los cuales FOCIR participa con 3.077 MDP, que representan el 24.9 por
ciento del capital social. Además, de generar 19 empleos directos y 60 indirectos; la habilitación de 100 has; con lo que se beneficiará a 400
productores y se creará una empresa.
LLOCEE, S.A. de C.V.- Se localiza en Lerdo, Durango. La empresa se dedica a la producción y comercialización de leche fresca. Los recursos se
destinarán a la adquisición de 1 150 vaquillas holstein próximas al parto; la construcción, equipamiento y puesta en marcha de un establo con
capacidad total para 1 500 vacas.
La inversión del proyecto es por 83.228 MDP, participando FOCIR con 17,800 MDP, es decir, el 21.4 por ciento del capital social de la empresa.
Con la inversión se podrían generar 30 empleos directos, 90 indirectos, la habilitación de 300 has. el beneficio de 2 productores y la constitución
de una empresa.
PROYECTO: I015 Proyectos forestales
En la programación de metas de este sector productivo, se consideró el universo de 2 y la meta de participar con capital de riesgo en 1 proyecto
de inversión.
El presupuesto original, sin considerar Inversión financiera, de este proyecto ascendió a 562.1 miles de pesos y se modificó a 691.7 miles de
pesos. Al cierre del ejercicio, se registro un gasto de 607.8 miles de pesos, que significó un ejercicio superior 8.1 por ciento del presupuesto
original y es inferior 12.1 por ciento del modificado autorizado, a nivel capítulo, el gasto:
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• Servicios Personales es mayor 17.6 por ciento del presupuesto original y del 94.5 por ciento del presupuesto modificado; a las
erogaciones de gasto no programable por concepto de liquidaciones de personal y la aportación al fondo de pensiones y jubilaciones de
personal.
• Materiales y Suministros fue de 62.1 por ciento respectivamente del presupuesto original y de 71.0 por ciento del presupuesto modificado
autorizado, debido a la aplicación de medidas de austeridad y ahorro presupuestal.
• Servicios Generales fue de 77.7 por ciento respectivamente del presupuesto original y 61.8 por ciento del presupuesto modificado
autorizado, por la aplicación de medidas de austeridad y de ahorro presupuestario.
• En Bienes Muebles e Inmuebles fue de 96.5 por ciento respectivamente del presupuesto original y del 97.7 por ciento del presupuesto
modificado autorizado, debido a los beneficios obtenidos en la disminución de precios derivados del proceso de adquisición.
INDICADOR:

Inversiones forestales

El propósito del indicador esta orientado a incrementar la eficiencia de los proyectos forestales analizados y obtener su aprobación del Órgano de
Gobierno.
FÓRMULA:Inversiones forestales autorizadas ( 1) / Inversiones forestales programadas (2 ).
La meta se cumplió al 100.0 por ciento de cumplimiento, con la aprobación del proyecto que a continuación se describe:
Hispano Mexicana de Puertas, S.A. de C.V.- Se ubica en Durango, Durango. El financiamiento se orienta al equipamiento y operación de una
planta procesadora de madera y derivados para la fabricación de puertas con capacidad de 10 mil piezas/mes. La inversión asciende a 8.327
MDP, de los cuales FOCIR aportará 1.827 MDP, que equivalen al 21.9 por ciento del capital social. El impacto socioeconómico que se espera, es
la creación de 25 empleos directos, 50 indirectos, 9,627 has. habilitadas, el beneficio a 122 productores y 2 empresas creadas.
No considerando la Inversión financiera, la asignación original, de este proyecto ascendió a 562.1 miles de pesos y se modificó a 691.7 miles de
pesos. Al cierre del ejercicio, se registro un gasto de 607.8 miles de pesos, que significó un ejercicio superior 8.1 por ciento del presupuesto
original y es inferior 12.1 por ciento del modificado autorizado, a nivel capítulo, el gasto de servicios personales es mayor 17.6 por ciento del
presupuesto original y es menor 5.5 por ciento del modificado; por su parte, de materiales y suministros, de servicios generales y de bienes
muebles e inmuebles su gasto es menor 37.9; 23.3 y, 3.5 por ciento respectivamente del presupuesto original y del 29.0; 38.2 y, 2.3 por ciento
del presupuesto modificado autorizado.
PROYECTO: I016 Proyectos acuícolas
Para este ramo productivo, se consideró un universo de 5 proyectos y como indicador estratégico se presupuesto apoyar el financiamiento de 5
proyectos de inversión.
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El presupuesto original para gasto corriente y de gasto de capital, sin considerar Inversión financiera, fue de 4 957.8 miles de pesos, y el
modificado autorizado de 6 126.5 miles de pesos; al cierre del ejercicio se aprecia que es superior 8.4 por ciento, que equivale a 415.2 miles de
pesos del original, y es inferior 12.3 por ciento respecto al presupuesto modificado, a nivel capítulo se observa:
• Servicios Personales es superior en 17.6 por ciento del presupuesto original, pero del 94.5 por ciento respecto del presupuesto
modificado; debido principalmente a las erogaciones de gasto no programable por concepto de liquidaciones de personal y la aportación
al fondo de pensiones y jubilaciones de personal
• Materiales y Suministros se erogó el 62.8 por ciento y 71.0 por ciento, del presupuesto original y modificado autorizado, respectivamente
autorizado, debido a la aplicación de medidas de austeridad y ahorro presupuestal..
• Servicios Generales representa 77.7 por ciento y 61.8 por ciento; con referencia del presupuesto original y modificado autorizado,
respectivamente, el ejercicio inferior se explica por la aplicación de medidas de austeridad y ahorro presupuestario.
• Bienes Muebles e Inmuebles el 96.4 y 97.7 por ciento del original y modificado autorizado, respectivamente.
INDICADOR:

Inversiones acuícolas

El propósito es incrementar la eficiencia de los proyectos acuícolas analizados y para obtener la aprobación del Órgano de Gobierno.
FÓRMULA: Inversiones acuícolas autorizadas ( 5 ) / inversiones acuícolas programadas ( 5 )
La meta logró sólo el 20.0 por ciento de avance, con la aprobación de 1 proyecto de inversión y la suscripción y aportación de capital de riesgo por
11 450.0 miles de pesos en el proyecto que se describe a continuación:
Granjas Marinas de Sonora, S.A. de C.V.- Se ubica en San Ignacio, Sonora, el financiamiento se orienta a la ampliación de una granja acuícola
para cultivo de camarón, bajo sistemas semi-intensivos, consistentes en la construcción y equipamiento de 104 hectáreas adicionales de espejo
de agua.
La inversión será por 81.194 MDP, de los cuales FOCIR contribuirá con 11.450 MDP, que significan el 14.1 por ciento del capital social de la
empresa, que promoverán la creación de 70 empleos directos, 350 indirectos, la habilitación de 439 has. el beneficio de 8 productores y se
constituirá una empresa.
En resumen, los 9 proyectos generarían una inversión de 350.9 Millones de pesos (MDP) y la participación de FOCIR ascendería a 62.9 MDP,
cifra que significa el 17.9 por ciento del capital social de las empresas a apoyar. Los recursos podrían generar 635 empleos directos, 1 166
indirectos, 10.4 has. habilitadas, 564 productores beneficiados y la creación de 10 empresas. Por la situación geográfica de los proyectos, se
apoyaría la capitalización del campo en los estados de Coahuila, Durango, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
La inversión financiera canalizada por FOCIR dentro de la actividad sustantiva permitió generar en su conjunto beneficios socioeconómicos
indicados y un efecto multiplicador de la inversión de 5.58 pesos por cada uno que invirtió FOCIR.
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PROYECTO: I032 Aumentos de capital en proyectos de inversión autorizados
A través de este proyecto el FOCIR orientó su gestión a analizar a las empresas asociadas que por su grado de madurez requieren de
incrementar la participación accionaría de FOCIR.
En la programación de las metas, se consideró un universo de 4 aumentos de capital en proyectos previamente autorizados y como indicador
estratégico se presupuesto apoyar con financiamientos 4 aumentos de capital.
INDICADOR:

Incremento en la participación accionaría

El propósito del indicador se orienta a incrementar la eficiencia en la aprobación de las solicitudes de aumento de capital.
FÓRMULA: Nueva inversión por aumentos de capital (4) / Nueva inversión de empresas asociadas (4)
En este proyecto, no se mostró avance de la meta física, ni se ejercieron inversiones financieras (del gasto de capital), toda vez que no se
sometieron a aprobación del Órgano de Gobierno los incrementos en la participación accionaría de proyectos de inversión, consecuentemente la
meta financiera mostró igual comportamiento, que es el gasto de capital.
Sin embargo, el gasto asociado ( gasto corriente) que se reporta obedece a las acciones de supervisión que se realizan en las empresas
asociadas en las que anteriormente se ha otorgado incremento en la participación accionaría, así como del análisis y evaluación de aquellas
solicitudes de incremento en el capital que fueron rechazadas, por lo que el comportamiento del gasto es superior en un 8.6 por ciento respecto al
presupuesto original, fundamentalmente por el incremento en:
• Servicios Personales que fue superior en 17.6 por ciento del presupuesto original, debido principalmente a las erogaciones de gasto no
programable por concepto de liquidaciones de personal y la aportación al fondo de pensiones y jubilaciones de persona, pero inferior en
5.5 por ciento respecto del presupuesto modificado.
• Materiales y Suministros se erogó el 63.7 por ciento y 71.0 por ciento, del presupuesto original y modificado autorizado, respectivamente
autorizado, debido a la aplicación de medidas de austeridad y ahorro presupuestal..
• Servicios Generales representan el 77.6 por ciento y el 61.8 por ciento; del presupuesto original y del presupuesto modificado autorizado,
respectivamente, el ejercicio inferior se explica por la aplicación de medidas de austeridad y ahorro presupuestario.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
El objetivo de esta actividad es programar, presupuestar y ejercer eficientemente los recursos, aplicando los criterios de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestaria a efecto de atender con oportunidad y confiabilidad las necesidades prioritarias de las áreas sustantivas del FOCIR.
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En apego a los objetivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del año 2001 y demás disposiciones aplicables en la
materia, en esta Actividad Institucional el gasto corriente participó con el 100 por ciento de las erogaciones, el cual se ubicó en 6 762.1 miles de
pesos, cifra inferior en 19.1 por ciento con relación al presupuesto original de 8 356.0 miles de pesos, y 11.0 por ciento respecto a la asignación
modificada.
• En Servicios Personales se registró un ejercicio de 5 934.5 miles de pesos de los 6 533.9 miles de pesos presupuestados originalmente,
en Materiales y Suministros se ejercieron 86.5 miles de pesos en lugar de los 137.8 miles de pesos programados, en Servicios
Generales se erogaron 741.1 miles de pesos de un original de 1 684.2 miles de pesos. Lo anterior, es resultado de la aplicación de
medidas para fomentar el ahorro y optimizar los servicios de FOCIR.
PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Actividad de apoyo cuya finalidad es procurar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del Fondo y de atender con
eficiencia y oportunidad los requerimientos para el adecuado funcionamiento de la entidad. El análisis del ejercicio presupuestal quedó descrito en
el apartado correspondiente a la actividad institucional 701 Administración de recursos humanos, materiales y financieros.
En apego a las disposiciones que regulan el ejercicio del presupuesto para el año 2001, el gasto corriente ascendió a 6 762.1 miles de pesos,
cifra menor 19.1 por ciento con relación al presupuesto original de 8 356.0 miles de pesos y 11.0 por ciento del presupuesto modificado
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 7 602.0 miles de pesos, lo que significó economías por 1 593.9 miles de pesos y
839.9 miles de pesos respectivamente.
• En Servicios Personales se registró un ejercicio de 5 934.5 miles de pesos, en lugar de 6 533.9 miles de pesos del presupuesto original, lo
que significó una disminución de 9.2 por ciento y 5.5 por ciento con relación al presupuesto original y modificado autorizado; por su
parte, de Materiales y Suministros se ejercieron 86.5 miles de pesos en lugar de 137.8 miles de pesos programados originalmente, en
Servicios Generales se erogaron 741.1 miles de pesos de una asignación original de 1 684.2 miles de pesos, lo que significó un gasto
inferior en 56.0 y 38.2 por ciento del presupuesto original y del presupuesto modificado. Lo anterior, es resultado de la aplicación del
Acuerdo que establece las disposiciones de productividad, ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria en la Administración
Pública Federal.
Asimismo, es de destacar que durante el año 2001 la Entidad no autorizó el gasto por concepto de estímulos por productividad, eficiencia y
calidad en favor del personal de mando.
ENTIDAD

06600 FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA (FONDO)

La misión del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, es crear valores en las redes productivas de los sectores
rurales y pesquero, con criterios de eficiencia y rentabilidad a través del desarrollo de mercados financieros, de tecnología y servicios; otorgando
descuentos a las Instituciones de crédito de la banca comercial, títulos de crédito provenientes de préstamos de habilitación y avío, que permitan
el flujo de los recursos al sector y con ello el bienestar social de los productores.
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El FONDO tiene específicamente la función de descontar a través de las instituciones de crédito privadas y públicas títulos de crédito provenientes
de préstamos de habilitación o avío otorgados a productores para financiamiento de la agricultura, ganadería, forestal y otras actividades conexas
o afines.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el año 2001, el presupuesto ejercido por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura ascendió a
157 073.0 miles de pesos, recursos inferiores en 156 245.9 miles de pesos, y 49.9 por ciento con relación al presupuesto original aprobado por
la H. Cámara de Diputados por 313 318.9 miles de pesos, asímismo, los recursos fueron inferiores en 25 536.4 miles de pesos con relación al
presupuesto reformulado por 182 609.4 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento corresponde al Plan Nacional de
Desarrollo.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Por su origen, el ejercicio del gasto fue exclusivamente con recursos propios, observándose un ejercicio menor en 156 245.9 miles de pesos y
49.9 por ciento con relación al presupuesto original. Cabe hacer notar que en el presente ejercicio no se autorizaron apoyos fiscales a este
Fideicomiso, cubriéndose con cargo a su Patrimonio los gastos y costos que anteriormente se realizaban con recursos fiscales; asimismo, durante
el ejercicio 2001 el Fideicomiso continuó con el esquema de transferencia de recursos financieros para apoyar las operaciones sustantivas del
FEGA.
.

Cabe destacar que el menor ejercicio registrado en Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes
Muebles e Inmuebles, se derivo principalmente por aplicación durante el ejercicio en comentario por las medidas de racionalidad y
disciplina presupuestal de todo el personal, así como, a la recomendación de los Comisarios del Sector Agropecuario y Agrario de
SECODAM sobre los Estados Financieros del FONDO con números al 31 de diciembre de 2000 en el sentido de “ continuar aplicando
las acciones de fortalecer el patrimonio del Fideicomiso y reportar sus avances”, respecto al gasto corriente era necesario disminuir
el porcentaje de absorción de estas erogaciones en el FONDO e incrementar las en el FEFA y FOPESCA, esto con la finalidad de
revertir la afectación patrimonial del FONDO, derivado de la transferencia de recursos a FIDELIQ POR 24 650 000.0 miles de pesos
instruida por el Gobierno Federal. La propuesta de cambio de porcentajes para el prorrateo del gasto entre fideicomisos ( FONDO,
FEFA y FOPESCA ) se presentó a la Contraloría Interna en FIRA, Auditores Externos, Banco de México, la Coordinadora Sectorial y
al área de Comisarios de la SECODAM, quienes estuvieron de acuerdo con su aplicación a partir del ejercicio 2001, por lo que el
nuevo esquema de prorrateo se incluyó en el, aclarando que no afectó el desarrollo de nuestros programas, ni a cumplir con nuestra
actividad primordial de fortalecer al campo mexicano.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 59.0 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un decremento de 14.1 puntos porcentuales
respecto a su participación original. La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 41.0 por ciento, mismo que denota
un decremento de 14.1 puntos porcentuales. Lo anterior como resultado de:
•

Las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria adoptadas por el Fideicomiso desde el principio del ejercicio.
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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Descripción
Miles de pesos con un decimal
Total original
Total ejercido

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

159 789.6

9 304.4

Gasto Corriente
Servicios
Otras
Generales
Erogaciones

Suma

60 022.0

229 116.0

67 131.0

3 108.0

22 377.0

92 616.0

-6 196.4

-37 645.0

-136 500.0

-58.0

-66.6

-62.7

-59.6

Original

51.0

3.0

19.2

73.1

Ejercido

42.7

2.0

14.2

59.0

Variación porcentual

Gasto de Capital
Inversiones
Financieras

Obra Pública

Total

Suma

1/

-92 658.6

Variación absoluta

Bienes Muebles e
Inmuebles

84 203.0
64 457.0
-19 746.0
-23.5

84 203.0

313 318.9

64 457.0

157 073.0

-19 746.0

-156 245.9

-23.5

-49.9

26.9

100.0

41.0

100.0

Estructura porcentual
26.9
41.0

1/ La suma de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para gasto corriente se programaron originalmente 229 116.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de
92 616.0 miles de pesos, es decir, se ejercieron 136 500.0 miles de pesos menos del presupuesto original, lo que representa una variación
negativa de 59.6 por ciento. La totalidad de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones
absolutas y porcentuales corresponden a las señaladas en el párrafo anterior.
De la economía total, el capítulo de Servicios Personales contribuyó con un ahorro de 92 658.6 miles de pesos equivalentes al 58.0 por ciento,
conforme al presupuesto original. En el capítulo de Materiales y Suministros contribuyó al ahorro con 6 196.4 miles de pesos equivalentes al
66.6 por ciento y en Capítulo de Servicios Generales contribuyó con 37 645.0 miles de pesos equivalentes al 62.7 por ciento, esto
principalmente derivado de:
•

La aplicación exitosa de medidas de racionalidad y disciplina presupuestal adoptadas por el fideicomiso desde principios del ejercicio.

•

A la recomendación de los Comisarios del Sector Agropecuario y Agrario de SECODAM sobre los Estados Financieros del FONDO con
números al 31 de diciembre de 2000 en el sentido de “ continuar aplicando las acciones de fortalecer el patrimonio del Fideicomiso y
reportar sus avances,” respecto al gasto corriente era necesario disminuir el porcentaje de absorción de estas erogaciones en el FONDO
e incrementarlas en el FEFA y FOPESCA, esto con la finalidad de revertir la afectación patrimonial del FONDO, derivado de la
transferencia de recursos a FIDELIQ por 24 650 000.0 miles de pesos instruida por el Gobierno Federal. La propuesta de cambio de
porcentajes para el prorrateo de gasto entre los Fideicomisos ( FONDO, FEFA y FOPESCA) se presentó a la Contraloría Interna en
FIRA, Auditores Externos, Banco de México, la Coordinadora Sectorial y al área de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al área de Comisarios de la SECODAM, quienes estuvieron de acuerdo con
su aplicación a partir del ejercicio 2001, por lo que el nuevo esquema de prorrateo se incluyó en el presupuesto reformulado, dicho
esquema tiene como base el patrimonio de cada fideicomiso, que vino a sustituir la base anterior que era sobre cartera. Cabe señalar
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que este nuevo esquema no afecto al desarrollo de nuestros programas, ni al cumplimiento de nuestras actividades primordiales de
fortalecer el campo mexicano.
Por otra parte, con respecto al presupuesto reformulado se programaron 102 666.2 miles de pesos, erogándose un monto de 92 616.0 miles de
pesos, presentando una variación negativa de 10 050.2 miles de pesos, que equivalen al 9.8 por ciento. Ello se explica principalmente por lo
siguiente:
•

En el Capítulo de Servicios Personales contribuyó con un ahorro de 92 658.6 miles de pesos, equivalentes al 58.0 por ciento conforme al
programa original de 159 789.6 miles de pesos; así como, el importe ejercido fue inferior al programado en 2 717.2 miles de pesos
equivalentes al 3.9 por ciento, conforme a lo reformulado.
-

•

•

Lo anterior resultó independientemente a la aplicación del Programa de Retiro Voluntario del Personal, el cual fue autorizado por
el Banco de México en el mes de junio. Dicho programa fue de aplicación general, por lo que de inicio era difícil determinar
cuantos empleados se incorporarían al mismo, así como el número de plazas vacantes que quedarían congeladas. Sin embargo
el programa una vez puesto en marcha, tuvo mucha aceptación entre el personal y finalmente al cierre del mes de diciembre de
2001 se incorporaron al mismo 112 empleados.

Por lo que respecta al Capítulo de Materiales y Suministros contribuyó al ahorro con 6 196.4 miles de pesos, equivalentes al 66.6 por
ciento del programa original de 9 304.4 miles de pesos; así como al cierre del ejercicio se logró una economía de 1 162.5 miles de pesos,
equivalentes al 27.2 del Programa Reformulado. Esta economía es el resultado de:
-

La aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el reciclaje de papel, la intensificación del
uso del correo electrónico, en lugar de la utilización de papel, disminución de la existencia de inventarios al mínimo indispensable
en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza, priorización en la ejecución de
trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a periódicos y revistas.

-

Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por vehículos de cuatro
cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y austeridad, así como al
evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización del sistema de
videoconferencia.

Tocante al ejercicio del Capítulo de Servicios Generales contribuyó al ahorro con 37 654.0 miles de pesos equivalentes al 62.7 por ciento
de un programa original de 60 022.0 miles de pesos; así como, al cierre del ejercicio se logró una economía de 6 170.5 miles de pesos,
equivalentes al 21.6 por ciento del Programa Reformulado
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-

El Fideicomiso tomó medidas específicas en algunos renglones, como es el caso de la formalización del uso de la “Red FIRA” de
servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas locales y de larga distancia en comparación
con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares que se encuentran dentro del sistema el que
llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran para el desempeño de sus funciones; de igual
forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los servicios de larga distancia a fin de que continúen
bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares.

-

Asimismo, los programas de ahorro de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló
escrupulosamente.

-

Además, se incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón de servicio postal.

-

Por otra parte, las erogaciones por mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo, así como bienes informáticos, se limitó a lo
estrictamente necesario para garantizar el buen funcionamiento de esos bienes. Lo anterior ha tenido como resultado una
economía importante en los servicios de mantenimiento y conservación de los diferentes bienes institucionales, además de que
también se reportan economías en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles, en virtud del mantenimiento preventivo que
se le da a los mismos, evitando costos mayores.

La totalidad de los recursos de gasto de capital se financió el 100.0 por ciento con recursos propios, mismo que registró una erogación de
64 457.0 miles de pesos, cifra inferior en 19 746.0 miles de pesos, respecto a la autorizada en su presupuesto original de 84 203.0 miles de
pesos. El gasto de capital disminuyó 23.5 por ciento respecto al presupuesto original, ejerciéndose solamente en el Capítulo de Bienes Muebles e
Inmuebles, debido a:
-

Los precios en las licitaciones realizadas con que concursaron los proveedores fueron sensiblemente inferiores a los
presupuestados.

Por lo que respecta al presupuesto reformulado en el gasto de capital se programaron 79 943.2 miles de pesos, erogándose un monto de
64 457.0 miles de pesos, representando una variación negativa de 15 486.2 miles de pesos, que equivalen al 19.4 por ciento.
ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura ascendió a 157 073.0 miles
de pesos, en lugar de los 313 318.9 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un menor ejercicio presupuestario en
156 245.9 miles de pesos y 49.9 por ciento a la asignación original.
El 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, se desarrollaron en la función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca, observando el
mismo porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
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El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal
de Operación, el cual participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, mismo porcentaje de participación que el observado
en el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, 2001 del Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
(Miles de pesos con un decimal)
Variación Absoluta
(Ejercido/Original)

Presupuesto
Categoría

F

SF

13

05

Descripción

Total

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)

Estructura
Porcentual

Original

Ejercido

Corriente
Original
Ejercido

Capital
Original
Ejercido

TOTAL

313 318.9

157 073.0

229 116.0

92 616.0

84 203.0

64 457.0

-156 245.9

-136 500.0

-19 746.0

-49.9

-59.6

-23.5

100.0

100.0

Recursos Propios

313 318.9

157 073.0

229 116.0

92 616.0

84 203.0

64 457.0

-156 245.9

-136 500.0

-19 746.0

-49.9

-59.6

-23.5

100.0

100.0

Desarrollo
Agropecuario y pesca

313 318.9

157 073.0

229 116.0

92 616.0

84 203.0

64 457.0

-156 245.9

-136 500.0

-19 746.0

-49.9

-59.6

-23.5

100.0

100.0

Recursos Propios

313 318.9

157 073.0

229 116.0

92 616.0

84 203.0

64 457.0

-156 245.9

-136 500.0

-19 746.0

-49.9

-59.6

-23.5

100.0

100.0

Banca
y
Seguro
Agropecuario

313 318.9

157 073.0

229 116.0

92 616.0

84 203.0

64 457.0

-156 245.9

-136 500.0

-19 746.0

-49.9

-59.6

-23.5

100.0

100.0

Recursos Propios

313 318.9

157 073.0

229 116.0

92 616.0

84 203.0

64 457.0

-156 245.9

-136 500.0

-19 746.0

-49.9

-59.6

-23.5

100.0

100.0

Total

Corriente

Capital

Total

Corriente

Capital

Original

Ejercido

Por función/subfunción

PE

Por programa

000

Programa Normal de
Operación

313 318.9

157 073.0

229 116.0

92 616.0

84 203.0

64 457.0

-156 245.9

-136 500.0

-19 746.0

-49.9

-59.6

-23.5

100.0

100.0

Recursos Propios

313 318.9

157 073.0

229 116.0

92 616.0

84 203.0

64 457.0

-156 245.9

-136 500.0

-19 746.0

-49.9

-59.6

-23.5

100.0

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca
El FONDO tiene específicamente la función de descontar a través de las instituciones de crédito privadas y públicas, títulos de crédito
provenientes de préstamos de Habilitación o Avío otorgados a productores para financiamiento de la agricultura, ganadería, forestal y otras
actividades conexas o afines. Con el objetivo de cumplir con estas actividades el presupuesto ejercido por el Fondo de Garantía y Fomento para
la Agricultura Ganadería y Avicultura ascendió a 157 073.0 miles de pesos, monto menor en 156 245.9 miles de pesos y 49.9 por ciento, con
relación al presupuesto original aprobado por la H. Cámara de Diputados por 313 318.9 miles de pesos.
El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio 157 073.0 miles de pesos, menor en 156 245.9 miles de pesos y 49.9 por ciento,
respecto al presupuesto autorizado originalmente de 313 318.9 miles de pesos. Las variaciones se derivaron principalmente de:
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-

La aplicación exitosa de medidas de racionalidad y disciplina presupuestal adoptadas por el fideicomiso desde principios del ejercicio.

-

Se determinó un nuevo esquema de porcentaje del prorrateo del gasto entre los fideicomisos FONDO, FEFA y FOPESCA, con la
finalidad de fortalecer financieramente el patrimonio del FONDO, este esquema tiene como base el patrimonio de cada fideicomiso,
que vino a sustituir la base anterior que era sobre cartera.

Esta función está integrada únicamente por la subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, razón por la cual esta última participa con el 100.0
por ciento de los recursos.
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario
Las acciones de esta subfunción son las de apoyar el esfuerzo nacional de incrementar el ahorro interno y promover la canalización de recursos
hacia actividades de alto impacto en el desarrollo del país, apoyar el impulso al sector rural y acervo de capital físico y humano del campo, a fin de
contribuir a la generación de oportunidades de inversión para los habitantes del campo en sus propias comunidades, que se traduzcan en un
desarrollo regional más equilibrado y un incremento en el bienestar de tales comunidades.
Gasto Programable en la Subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF

PE

AI

Descripción
PY

05

000

Original

N000
405
N000

Estructura
Porcentual

Variaciones

Ejercido

Absoluta

Porcentual

Original

Ejercido

Banca y Seguro Agropecuario

313 318 .9

157 073.0

-156 245.9

-49.9

100.0

100.0

Recursos Propios

313 318.9

157 073.0

-156 245.9

-49.9

100.0

100.0

Programa Normal de Operación

313 318.9

157 073.0

-156 245.9

-49.9

100.0

100.0

Recursos Propios

313 318.9

157 073.0

-156 245.9

-49.9

100.0

100.0

93 995.7

62 596.0

-31 399.7

-33.4

30.0

39.9

Captar Recursos Financieros

403

Presupuesto total

Actividad institucional no asociada a proyectos

93 995.7

62 596.0

-31 399.7

-33.4

30.0

39.9

Otorgar Créditos

216 190.1

93 451.0

-122 739.1

-56.8

69.0

59.5

Actividad institucional no asociada a proyectos

216 190.1

93 451.0

-122 739.1

-56.8

69.0

59.5

Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

3 133.2

1 026.0

-2 107.2

-67.3

1.0

0.6

Actividad institucional no asociada a proyectos

3 133.2

1 026.0

-2 107.2

-67.3

1.0

0.6

701
N000

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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En esta subfunción, la entidad registró un gasto total con recursos propios por 157 073.0 miles de pesos, cifra que representa una variación
negativa de 49.9 por ciento y de 156 245.9 miles de pesos respecto a los 313 318.9 miles de pesos autorizados en su presupuesto original,
misma que se explica en la función 13 Desarrollo Agropecuario.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la Subfunción.
En esta subfunción participan tres actividades institucionales: la actividad 403 Captar recursos financieros absorbió 39.9 por ciento, ejerciéndose
31 399.7 miles de pesos menos y 33.4 por ciento de lo presupuestado originalmente. Respecto a la actividad 405 Otorgar créditos absorbió
59.5 por ciento de los recursos de la subfunción, ejerciéndose en ella 122 739.1 miles de pesos menos y 56.8 por ciento de lo presupuestado
originalmente. Por otra parte la actividad 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, que absorbió el 0.6 por ciento de los
recursos de la subfunción, a través de la cual se ejercieron 2 107.2 miles de pesos menos y 1.0 por ciento de lo presupuestado originalmente,
que explica en mayor medida la variación presupuestaria observada, la cual se deriva del menor ejercicio registrado en los capítulos Servicios
Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación tiene como objetivo básicamente las acciones encaminadas al financiamiento de la
agricultura, ganadería, forestal y otras actividades conexas o afines, a través de intermediarios financieros bancarios.
Para este propósito, la entidad ejerció a través de este programa 157 073.0 miles de pesos, lo que representa un ejercicio menor en 156 245.9
miles de pesos, equivalentes a 49.9 por ciento, respecto a su presupuesto original de 313 318.9 miles de pesos.
Cabe mencionar que la totalidad del presupuesto ejercido por este programa especial, fue financiado con recursos propios.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
El objetivo de la actividad es obtener recursos financieros necesarios para el logro de los objetivos básicos de la Institución a través de
recuperaciones de cartera y cobro de intereses
Esta actividad institucional se financió con recursos propios por 62 596.0 miles de pesos, monto inferior en 31 399.7 miles de pesos, que
representa el 33.4 por ciento de un programa original de 93 995.7 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 59.9 por ciento correspondió a
gasto corriente y el 40.1 por ciento a gasto de capital.
Por lo que respecta al Gasto Corriente contribuyó con un ahorro de 31 236.1 miles de pesos que representa el 45.4 por ciento de su programa
original, siendo éste de 68 734.8 miles de pesos, ejerciéndose 37 498.7 miles de pesos
El capítulo de Servicios Personales contribuyó con un ahorro de 20 756.9 miles de pesos que representa el 43.3 por ciento de su
programa original, el cual fue de 47 936.9 miles de pesos, ejerciéndose 27 180.0 miles de pesos. Las variaciones se derivaron
principalmente de :
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-

La aplicación exitosa de medidas de racionalidad y disciplina presupuestal adoptadas por el fideicomiso desde principios del ejercicio.

-

Se determinó un nuevo esquema de porcentaje del prorrateo del gasto entre los fideicomisos FONDO, FEFA y FOPESCA, con la
finalidad de fortalecer financieramente el patrimonio del FONDO, este esquema tiene como base el patrimonio de cada fideicomiso,
que vino a sustituir la base anterior que era sobre cartera.

El capítulo de Materiales y Suministros ejerció 1 258.4 miles de pesos de un programa original de 2 791.3 miles de pesos presentando
una variación negativa por 1 532.9 miles de pesos que representa el 54.9 por ciento.
−

Esta economía es el resultado de la aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el
reciclaje de papel, la intensificación del uso del correo electrónico, en lugar de la utilización de papel , disminución de la existencia de
inventarios al mínimo indispensable en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza,
priorización en la ejecución de trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a
periódicos y revistas. Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por
vehículos de cuatro cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y
austeridad, así como al evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización del
sistema de videoconferencia.

El capítulo de Servicios Generales contribuyó con un ahorro de 8 946.3 miles de pesos, variación que representa el 49.7 por ciento de un
programa original de 18 006.6 miles de pesos y de un ejercido de 9 060.3 miles de pesos.
−

Al igual que en el renglón anterior, el Fideicomiso tomó las medidas específicas en algunos renglones, como es el caso de la
formalización del uso de la “Red FIRA” de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas locales
y de larga distancia en comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares que se
encuentran dentro del sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran para el
desempeño de sus funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los servicios de
larga distancia a fin de que continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares. Asimismo, los
programas de ahorro de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló escrupulosamente;
además, se incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón de servicio postal.

-

La economía mostrada es en virtud de los ahorros comprometidos con la SECODAM y para los rubros de materiales y suministros
y servicios generales.

-

Los ahorros corresponden al resultado de la aplicación exitosa de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal que se
adoptaron desde principio del ejercicio.

El gasto de capital presentó un ejercicio en esta actividad de 25 097.4 miles de pesos, monto inferior en 163.5 miles de pesos y 0.6 por ciento,
con relación al presupuesto autorizado originalmente por 25 260.9 miles de pesos, correspondiendo este importe ejercido de recursos propios al
Capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles. El ahorro en este concepto, sé deriva de:
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Las economías generadas en las licitaciones de equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y equipo, dando los eventos a los
proveedores que ofrecían los mejores precios con calidad.
La aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal adoptadas, en donde se dio a la tarea de buscar los mejores
proveedores , así como, de sustituir solamente aquellos equipos de oficina y mobiliario de mayor antigüedad e inservibles.
Los recursos ejercidos a través de esta actividad institucional fueron canalizados en su totalidad al proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, tal como se señala a continuación.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403, Captar Recursos Financieros, 2001.
Categoría
F

SF

PE

Indicador estratégico
AI

Fórmula

PY

13

05

000

403

N000

INDICADOR: Índice de recuperación de
cartera

13

05

000

403

N000

INDICADOR:
cobrados

Índice

de

intereses

FÓRMULA: Recuperación de cartera
por 11 850.5 millones de pesos
/Recuperaciones de cartera en el
ejercicio anterior mismo periodo por
11 852.9 millones de pesos.
FÓRMULA: Intereses cobrados por
2 192.8 millones de pesos / Intereses
cobrados en el ejercicio anterior mismo
periodo
por 3 264.9 millones de
pesos.

Universo de
Cobertura

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

Porcentaje de ejercicio
presupuestado
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

11 852.9 Millones de
pesos

95.0

104.8

93.5

78.0

3 264.9 Millones de
pesos

108.5

94.4

31.0

91.9

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
Las acciones implementadas bajo esta categoría programática estuvieron enfocadas a la obtención de ingresos para el Fideicomiso a través de
las recuperaciones de cartera y el cobro de intereses; este proyecto se financió con recursos propios por 62 596.0 miles de pesos, monto inferior
en 31 399.7 miles de pesos que representa el 33.4 por ciento del programa original que fue de 93 995.7 miles de pesos. Del monto de 62 596.0
miles de pesos, corresponden el 59.9 por ciento a gasto corriente y el 40.1 por ciento a gasto de capital. Este proyecto está integrado por los
índices de recuperación de cartera e intereses cobrados, los cuales se analizan a continuación.
INDICADOR:

Índice de recuperación de cartera

Este indicador está representado por un porcentaje obtenido por la captación recursos financieros a través de recuperaciones de cartera del
ejercicio en comentario entre el importe ejercido durante el año de 2000, a nivel nacional.
FÓRMULA: Recuperación de Cartera por 11 850.5 millones de pesos / Recuperación de Cartera en el ejercicio anterior mismo período por
11 852.9 millones de pesos
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Respecto a los recursos obtenidos a través de recuperaciones de cartera para el ejercicio 2001, el monto ascendió a 12 768 325.0 miles de
pesos, importe superior a lo programado en 917 877.0 miles de pesos, equivalente al 7.7 por ciento de un programa original de 11 850 448.0
miles de pesos; este incremento se debió a:
La revolvencia generada en los créditos de avío.
Para este indicador se asignó un presupuesto devengable original de 53 578.0 miles de pesos, de los cuales se ejerció un importe de 50 077.0
miles de pesos, por lo que existió un ahorro de 3 501.0 miles de pesos, equivalentes al 6.5 por ciento. Dicho ahorro se derivó a:
Los ahorros correspondientes a los resultados de la aplicación exitosa de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal que se
adoptaron desde principio del ejercicio, en donde se dio a la tarea de buscar los mejores proveedores, así como, de sustituir solamente
aquellos equipos de oficina y mobiliario de mayor antigüedad e inservibles.
Las economías generadas en las licitaciones de equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y equipo, dando los eventos a los
proveedores que ofrecían los mejores precios con calidad.
El universo de cobertura de este indicador originalmente fue de 11 852.9 millones de pesos y su meta el 100.0 por ciento, y para el reformulado el
90.6 por ciento, lográndose alcanzar un 95.0 por ciento, considerando una recuperación de cartera del ejercicio 2000 de 13 444.9 millones de
pesos.
INDICADOR:

Índice de intereses cobrados

Este indicador está representado por un porcentaje obtenido del monto de intereses cobrados durante el ejercicio en comentario entre los
intereses cobrados en 2000, y representa todos los ingresos obtenidos por el Fideicomiso, por lo que se refiere a intereses cobrados sobre cartera
y sobre valores.
FÓRMULA : Intereses cobrados por 2 192.8 millones de pesos / Intereses cobrados en el ejercicio anterior mismo periodo por 3 264.9 millones de
pesos.
Por lo que respecta a este indicador está enfocado a la obtención de recursos por concepto de intereses y comisiones por créditos otorgados con
recursos propios. La meta original del cobro de estos intereses se estimó en 2 192 809.0 miles de pesos alcazandose 2 440 420.0 miles de
pesos, variación superior en 247 611.0 miles de pesos, equivalentes al 11.3 por ciento, dentro de los cuales incluyen Intereses cobrados sobre
cartera, cuyo monto se ejerció por abajo de lo programado en 89 440.0 miles de pesos, ya que su ejercido fue de 514 326.0 miles de pesos
comparados con la meta original de 603 766.0 miles de pesos; de igual forma se encuentran incluidos los intereses sobre valores de los cuales se
ejercieron 1 926 094.0 miles de pesos, monto superior en 337 051.0 miles de pesos equivalente al 21.2 por ciento de su meta original por
1 589 043.0 miles de pesos, en virtud a:
Que la tasa CETES 28 días promedio anual que fue instruida por la SHCP como parámetro para elaborar la programaciónpresupuestación, fue superior a la que prevaleció en el mercado de dinero.
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La meta alcanzada en este indicador fue de 72.9 por ciento, esto es un 108.5 por ciento de lo programado originalmente, de 67.2 por ciento
considerando en la meta en el 2000 de 3 348.0 millones de pesos de intereses cobrados y como un universo de cobertura de 3 264.9 millones de
pesos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar Créditos
El objetivo de esta actividad es canalizar recursos al sector agrícola, ganadero y silvícola a través de créditos de avío, por medio de la Banca
Comercial y Desarrollo, atendiendo no solamente las necesidades del programa normal de descuentos, sino también la demanda de recursos que
contribuyan de una manera integral en la solución de la problemática que enfrentan los productores de bajos ingresos principalmente, además de
destinar recursos para proporcionar los servicios de apoyo colaterales que se requieran y promover el crédito paralelamente.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 93 451.0 miles de pesos, inferior en 122 739.1 miles de pesos y 56.8 por ciento
con relación al presupuesto original de 216 190.1 miles de pesos.
Esta actividad institucional se financió con recursos propios por un total de 93 451.0 miles de pesos, correspondiendo al Gasto Corriente un 58.3
por ciento del gasto ejercido al situarse en 54 512.3 miles de pesos y el 41.7 por ciento de Gasto de Capital, al situarse en 38 938.7 miles de
pesos al rubro de Bienes Muebles e Inmuebles.
En gasto corriente se registró una variación negativa de 103 577.7 miles de pesos y 65.5 por ciento, al ejercerse 54 512.3 miles de pesos, en
lugar de los 158 090.0 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente a la disminución del gasto en los capítulos de
Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales. De la economía total el rubro de Servicios Personales contribuye con un
ahorro de 70 742.2 miles de pesos que representa el 64.2 por ciento de un programa original de 110 254.8 miles de pesos, ejerciéndose
39 512.6 miles de pesos, el rubro de materiales y suministros contribuye con una economía de 4 590.7 miles de pesos que representa el 71.5
por ciento de un programa original de 6 420.0 miles de pesos, ejerciéndose 1 829.3 miles de pesos. Por lo que respecta al rubro de servicios
generales su ahorro fue de 28 244.9 miles de pesos, equivalente al 68.2 por ciento por un monto original de 41 415.2 miles de pesos,
ejerciéndose 13 170.3 miles de pesos. Por lo que respecta las economías reflejadas en el gasto corriente se derivan a:
•

La aplicación exitosa de medidas de racionalidad y disciplina presupuestal adoptadas por el fideicomiso desde principios del ejercicio.

•

Se determinó un nuevo esquema de porcentaje del prorrateo del gasto entre los fideicomisos FONDO, FEFA y FOPESCA, con la finalidad
de fortalecer financieramente el patrimonio del FONDO, este esquema tiene como base el patrimonio de cada fideicomiso, que vino a
sustituir la base anterior que era sobre cartera.

•

Esta economía es el resultado de la aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el reciclaje de
papel, la intensificación del uso del correo electrónico, en lugar de la utilización de papel , disminución de la existencia de inventarios al
mínimo indispensable en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza, priorización en la
ejecución de trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a periódicos y revistas.
Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por vehículos de cuatro cilindros
y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y austeridad, así como al evitar los
desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización del sistema de videoconferencia.
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•

Al igual que en el renglón anterior, el Fideicomiso tomó las medidas específicas en algunos renglones, como es el caso de la
formalización del uso de la “Red FIRA” de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas locales y de
larga distancia en comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares que se encuentran
dentro del sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran para el desempeño de sus
funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los servicios de larga distancia a fin de que
continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares. Asimismo, los programas de ahorro de energía y
agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló escrupulosamente; además, se incrementó el volumen de
los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón de servicio postal.

El gasto de capital presentó un ejercicio de 38 938.7 miles de pesos, monto inferior en 19 161.4 miles de pesos y 33.0 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente por 58 100.1 miles de pesos, como resultado de:
Los ahorros correspondientes a los resultados de la aplicación exitosa de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal que se
adoptaron desde principio del ejercicio, en donde se dio a la tarea de buscar los mejores proveedores, así como, de sustituir solamente
aquellos equipos de oficina y mobiliario de mayor antigüedad e inservibles.
Las economías generadas en las licitaciones de equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y equipo, dando los eventos a los
proveedores que ofrecían los mejores precios con calidad.
Los recursos ejercidos a través de esta actividad institucional fueron canalizados en su totalidad al proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, tal como se señala a continuación.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 405, Otorgar Créditos, 2001.
Categoría
F
13

SF
05

PE
000

Indicador estratégico
AI

405

Fórmula

PY
N000

INDICADOR:
otorgados.

Índice

de

descuentos

FORMULA: Descuentos otorgados por
15 328.3
millones
de pesos
/Descuentos otorgados en el ejercicio
anterior mismo periodo por 13 862.2
millones de pesos.

Universo de
Cobertura

13 862.2 Millones de
pesos

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
82.7

91.6

Porcentaje de ejercicio
presupuestado
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
43.2

90.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto está integrado solamente por el índice de descuentos otorgados, el cual logro un porcentaje de cumplimiento de la meta anual del
82.7 por ciento respecto al original, y un porcentaje ejercido de 43.2 por ciento, a continuación se analizará dicho índice:
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INDICADOR:

Índice de descuentos otorgados

Este indicador muestra la relación entre los descuentos ejercidos durante el 2001 respecto a los otorgados durante el 2000.
FÓRMULA : Descuentos otorgados por 15 328.3 millones de pesos / Descuentos otorgados en el ejercicio anterior mismo periodo por 13 862.2
millones de pesos.
Originalmente se programo un universo de cobertura de 13 862.2 millones de pesos, así como un monto de 110.6 por ciento, alcanzando el 91.5
por ciento, considerando. descuentos ejercidos del 2000 14 140 473.0 miles de pesos, mientras que para el 2001 fueron 12 937 455.0 miles de
pesos, que representan un decremento de 2 390 824.0 miles de pesos del programa original y 1 193 074.0 miles de pesos respecto al
programa reformulado. Lo anterior debido:
•

A la problemática presentada para colocar recursos a través de créditos de avío agrícola derivado de las modificaciones de las reglas de
operación del PROCAMPO.

Para este indicador se asignó un presupuesto original de 216 190.1 miles de pesos, de los cuales se ejerció un importe de 93 451.0 miles de
pesos, por lo que existió un ahorro de 122 739.1 miles de pesos, equivalentes al 56.8 por ciento. Dicho ahorro se derivó a:
•

Los ahorros correspondientes a los resultados de la aplicación exitosa de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal que se
adoptaron desde principio del ejercicio.

•

A las economías generadas en las licitaciones de equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y equipo.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Esta actividad tiene como objetivo eficientar el uso de recursos en materia de gasto para lograr la mejora de la rentabilidad operativa de las
entidades coordinados sobre la base de negocios y resultados, además consiste en apoyar el desarrollo de las actividades productivas que
competen a las áreas de la institución, proporcionándoles los recursos Humanos, Materiales y Financieros que requieran para ello, así como
vigilar que su manejo y aplicación se realice en estricto apego a los lineamientos de racionalidad y disciplina presupuestal.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 1 026.0 miles de pesos, inferior en 2 107.2 miles y 67.3 por ciento con relación al
presupuesto original de 3 133.2 miles de pesos, esta actividad se financió con recursos propios. Del presupuesto ejercido, el 59.0 por ciento
correspondió a gasto corriente y el 41.0 por ciento a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación negativa en 1 686.1 miles de pesos y 73.6 por ciento, al ejercerse 605.1 miles de pesos, en lugar
de los 2 291.2 miles de pesos presupuestados originalmente debido principalmente a:
•

Los ahorros comprometidos con la SECODAM, así como al resultado de la aplicación exitosa de las medidas de racionalidad y disciplina
presupuestal que se adoptaron desde principio del ejercicio.
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El gasto de capital presentó un ejercicio de 420.9 miles de pesos, monto inferior en 421.1 miles de pesos y 50.0 por ciento, con relación al
presupuesto autorizado originalmente de 842.0 miles de pesos como resultado de:
•

El ahorro del capítulo Bienes Muebles e Inmuebles generados en las licitaciones de equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y
equipo.
Las economías generadas en las licitaciones de equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y equipo, dando los eventos a los
proveedores que ofrecían los mejores precios con calidad.

•

La aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal adoptadas desde principio del ejercicio.

•

Esta economía es el resultado de la aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el reciclaje de
papel, la intensificación del uso del correo electrónico, en lugar de la utilización de papel , disminución de la existencia de inventarios al
mínimo indispensable en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza, priorización en la
ejecución de trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a periódicos y revistas.
Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por vehículos de cuatro cilindros
y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y austeridad, así como al evitar los
desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización del sistema de videoconferencia.

Los recursos ejercidos a través de esta actividad institucional fueron canalizados en su totalidad al proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, tal como se señala a continuación.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701, Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
Categoría
F
13

SF
05

PE
000

Indicador estratégico
AI

701

PY
N000

INDICADOR: Índice de gasto corriente

FORMULA: Gasto corriente del
presente ejercicio por 229.1 millones
de pesos/ Gasto corriente del ejercicio
anterior mismo periodo por 198.0
millones de pesos.

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

Universo de
Cobertura

Fórmula

198.0
pesos

Millones

de

44.1

90.2

Porcentaje de ejercicio
presupuestado
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
32.7

87.9

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
En este proyecto se contempló implementar mejoras en los sistemas de administración de recursos humanos y financieros. El proyecto se financió
con recursos propios por 1 026.0 miles de pesos, monto inferior en 2 107.2 miles de pesos, que representa el 67.3 por ciento de un programa
original de 3 133.2 miles de pesos; del monto ejercido de corresponden el 59.0 por ciento a gasto corriente y el 41.0 por ciento a gasto de
capital; éste último registró un ahorro de 421.1 miles de pesos en el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, debido a:
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− Que en las licitaciones realizadas, los precios con que concursaron los proveedores fueron sensiblemente inferiores a los
presupuestados
Por lo que respecta al gasto corriente, contribuyó al ahorro con 1 686.1 miles de pesos conforme al programa original, en virtud de:
− Los ahorros comprometidos con la SHCP y del resultado de la aplicación exitosa de las medidas de racionalidad y disciplina
presupuestal que se adoptaron desde principio del ejercicio.
INDICADOR:

Índice de gasto corriente

Este indicador muestra la relación entre el gasto corriente ejercido durante el 2001 respecto gasto corriente del 2000.
FÓRMULA: Gasto corriente del presente ejercicio por 229.1 millones de pesos / Gasto corriente del ejercicio anterior mismo período por 198.0
millones de pesos.
El universo de cobertura de este indicador fue originalmente de 198.0 millones de pesos y su meta anual de 115.7 por ciento, como alcanzada fue
de 51.0 por ciento, ya que el gasto corriente ejercido para el 2000 fue de 181 454.0 miles de pesos.
Para este indicador se le asignó un presupuesto original de 3 133.2 miles de pesos, ejerciéndose 1 026.0 miles de pesos, siendo inferior en
2 107.2 miles de pesos que representa el 67.3 por ciento.
ENTIDAD

06601 FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS (FOPESCA)

El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, es una entidad financiera de segundo piso, cuya misión consiste en crear valor
en las redes productivas de los sectores rural y pesquero, con criterios de eficiencia y rentabilidad, a través del desarrollo de los mercados
financieros, de tecnología y servicios, promover e inducir a través de la Banca, la inversión productiva y rentable, tendiente a lograr la
modernización y la competitividad de los sistemas Agropecuario y Pesquero, mediante la canalización eficiente y oportuna de recursos crediticios
y servicios integrales de apoyo, tales como asistencia técnica, garantías, transferencia tecnológica, capacitación, organización e información
especializada; así mismo dinamizar la acción de los proveedores de bienes y servicios, para impulsar mejores niveles de bienestar a los
productores del país.
El FOPESCA tiene específicamente la función de descontar a través de las instituciones de crédito privado y público, títulos de crédito
provenientes de prestamos de habilitación o avío y refaccionarios a productores para fines pesqueros.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el año 2001, el presupuesto ejercido por el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras ascendió a 35 581.0 miles de
pesos, recursos superiores en 3 865.3 miles de pesos, y 12.2 por ciento con relación al presupuesto original aprobado por la H. Cámara de
Diputados por 31 715.7 miles de pesos e inferiores en 690.1 miles de pesos y 1.9 por ciento con relación al presupuesto reformulado por
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36 271.1 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento corresponde al Plan Nacional de Desarrollo.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Cabe hacer notar que en el presente ejercicio no se autorizaron Apoyos Fiscales a este Fideicomiso, cubriéndose con cargo a su Patrimonio los
gastos y costos que anteriormente se realizaban con recursos fiscales, asimismo, durante el ejercicio 2001 el Fideicomiso inició con el esquema
de transferencia de recursos financieros para apoyar las operaciones sustantivas del FEGA. La variación se explica fundamentalmente por lo
siguiente:
•

El mayor ejercicio registrado en el total del gasto conforme al presupuesto original fue derivado por el cambio de porcentajes del
prorrateo del gasto entre fideicomisos con la finalidad de fortalecer financieramente el patrimonio del FONDO.

•

El menor ejercicio registrado en el gasto conforme al presupuesto reformulado fue derivado de las medidas racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestaria adoptadas por el Fideicomiso.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento correspondió a gasto corriente al situarse en 35 581.0 miles de pesos, monto superior en 3 865.3
miles de pesos, equivalente al 12.2 por ciento respecto al presupuesto original de 31 715.7 miles de pesos.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Descripción
Miles de pesos con un decimal

Servicios
Personales

Gasto Corriente
Materiales y
Servicios
Otras
Suministros
Generales
Erogaciones

Suma

Bienes Muebles e
Inmuebles

Gasto de Capital
Inversiones
Financieras

Obra Pública

Suma

Total

1/

Total original

22 039.9

1 283.4

8 392.4

31 715.7

31 715.7

Total ejercido

25 820.0

1 196.0

8 565.0

35 581.0

35 581.0

3 780.1

-87.4

172.6

3 865.3

3 865.3

17.2

-6.8

2.1

12.2

12.2

Original

69.5

4.0

26.5

100.0

100.0

Ejercido

72.6

3.4

24.1

100.0

100.0

Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual

1/ La suma de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para gasto corriente se programaron 31 715.7 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un importe de 35 581.0 miles de
pesos, es decir, se ejercieron 3 865.3 miles de pesos más del programa original, lo que representa una variación del 12.2 por ciento. La totalidad
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de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales corresponden a las
señaladas en el cuadro anterior.
En el capítulo Servicios personales se registra un incremento de 3 780.1 miles de pesos equivalente al 17.2 por ciento, del presupuesto ejercido
por 25 820.0 miles de pesos y con relación al presupuesto original de 22 039.9 miles de pesos; el capítulo de Materiales y Suministros se
ejercieron 1 196.0 miles de pesos, contribuyendo con un ahorro de 87.4 miles de pesos equivalente 6.8 por ciento con relación al programa
original de 1 283.4 miles de pesos y en el Capítulo Servicios Generales se erogó un monto de 8 565.0 miles de pesos, variación superior en
172.6 miles pesos equivalente al 2.1 por ciento de lo programado originalmente por 8 392.4 miles de pesos.
Por otra parte, con respecto al presupuesto reformulado se programaron 36 271.1 miles de pesos, a nivel total de gasto corriente erogándose
un monto de 35 581.0 miles de pesos, mostrando una variación negativa de 690.1 miles de pesos, que equivalen al 1.9 por ciento. Esto se
explica principalmente por lo siguiente:
•

En el Capítulo de Servicios Personales el importe ejercido fue superior en 3 780.1 miles de pesos equivalente al 17.2 por ciento con
relación al programado originalmente por 22 039.9 miles de pesos y en el programa reformulado de 25 010.8 miles de pesos, el importe
ejercido fue también superior 809.2 miles de pesos debido a:
-

La aplicación del Programa de Retiro Voluntario del Personal, el cual fue autorizado por el Banco de México en el mes de junio.
Dicho programa fue de aplicación general, por lo que de inicio era difícil determinar cuantos empleados se incorporarían al mismo,
así como el número de plazas vacantes que quedarían congeladas. Sin embargo el programa una vez puesto en marcha, tuvo
mucha aceptación entre el personal y finalmente al cierre del mes de diciembre de 2001 se incorporaron al mismo 112 empleados.

-

El cálculo del ahorro suponía que el personal desde el mes de julio comenzaría a incorporarse al programa, además de que para
la fecha de su retiro habría disfrutado de sus vacaciones. La realidad fue que la mayoría del personal que se incorporó al programa
solicitó su retiro en los últimos meses del año, además de solicitar, con apego a la normativa institucional, el pago de sus vacaciones
no disfrutadas. Lo anterior, generó efectos colaterales en el pago de las Cuotas al IMSS así como en el pago de la gratificación de fin
de año. En virtud de que el ahorro comprometido ya se había disminuido del Programa Financiero Reformulado, estas erogaciones
adicionales impactaron directamente en el Capítulo del gasto corriente Reformulado.

-

Aunado a lo anterior, con el fallecimiento de tres empleados de Oficinas Foráneas en período de comisión de trabajo, el IMSS
determinó su muerte como accidente de trabajo, por lo que el Instituto incrementó para el ejercicio 2001 la prima de riesgo de trabajo
de 0.25 por ciento a 1.25 por ciento para todo el personal, lo que ocasionó que se incrementaran adicionalmente las cuotas que se
pagan a dicho Instituto.

-

Adicionalmente ,en el mes de marzo de 2001 la SHCP instruyó a FIRA para que los sueldos y prestaciones de 1997 en adelante
del Contralor Interno y de los tres Funcionarios del siguiente nivel jerárquico fueran cargados dentro del gasto corriente en el
Capítulo de Servicios Personales. Lo anterior originó llevar a Gastos de Ejercicios Anteriores lo acumulado de 1997 al 2000, y lo del
2001 se contabilizó dentro del Capitulo de Servicios Personales en la partida 1507 Otras Prestaciones, sin que se contara con partida
presupuestal para sufragar en el ejercicio 2001 estas erogaciones.

Página 350 de 392

•

•

El Capítulo de Materiales y Suministros, al cierre del ejercicio se ejercieron 1 196.0 miles de pesos, lográndose una economía de 87.4
miles de pesos, equivalentes al 6.8 por ciento respecto al programa original de 1 283.4 miles de pesos. Con relación al Programa
Reformulado de 1 527.9 miles de pesos, se registró una variación negativa por 331.9 equivalente al 21.7 por ciento. Esta economía es el
resultado de:
-

La aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el reciclaje de papel, la intensificación del
uso del correo electrónico, en lugar de la utilización del papel, disminución de la existencia de inventarios al mínimo indispensable
en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza, priorización en la ejecución de
trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a periódicos y revistas.

-

Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por vehículos de cuatro
cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y austeridad, así como al
evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización del sistema de
videoconferencia.

En el Capítulo de Servicios Generales, se generó una variación positiva de 172.6 miles de pesos que representa el 2.1 de un ejercido de
8 565.0 miles de pesos y con relación al programa original de 8 392.4 miles de pesos. Sin embargo, respecto al Programa Reformulado
de 9 732.4 miles de pesos, se generó una economía de 1 167.4 miles de pesos, equivalente al 12.0 por ciento, debido a que el
Fideicomiso tomó las siguientes medidas:
-

La formalización del uso de la “Red FIRA” de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas
locales y de larga distancia en comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares que
se encuentran dentro del sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran para el
desempeño de sus funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los servicios de larga
distancia a fin de que continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares.

-

Los programas de ahorro de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló
escrupulosamente.

-

Se incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón de servicio postal.

-

Las erogaciones por mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo, así como bienes informáticos, se limitó a lo estrictamente
necesario para garantizar el buen funcionamiento de esos bienes. Lo anterior ha tenido como resultado una economía importante en
los servicios de mantenimiento y conservación de los diferentes bienes institucionales, además de que también se reportan
economías en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles, en virtud del mantenimiento preventivo que se le da a los mismos,
evitando costos mayores.
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ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras ascendió a 35 581.0 miles de pesos,
contra los 31 715.7 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un ejercicio mayor al presupuestado en 3 865.3 miles de pesos,
equivalentes al 12.2 por ciento.
La función 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales participó con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el
mismo porcentaje de participación que el presentado en el presupuesto original.
El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de
Operación, el cual participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en
el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial del Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Variación Absoluta
(Ejercido/Original)

Presupuesto
Categoría

Descripción

Total
Original

F

SF

14

02

Ejercido

Corriente
Original
Ejercido

Capital
Original
Ejercido

Total

Corriente

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)
Capital

Total

Corriente

Estructura
Porcentual

Capital

Original

Ejercido

TOTAL

31 715.7

35 581.0

31 715.7

35 581.0

0.0

0.0

3 865.3

3 865.3

0.0

12.2

12.2

0.0

100.0

100.0

Recursos Propios

31 715.7

35 581.0

31 715.7

35 581.0

0.0

0.0

3 865.3

3 865.3

0.0

12.2

12.2

0.0

100.0

100.0

Medio Ambiente y
Recursos Naturales

31 715.7

35 581.0

31 715.7

35 581.0

0.0

0.0

3 865.3

3 865.3

0.0

12.2

12.2

0.0

100.0

100.0

Recursos Propios

31 715.7

35 581.0

31 715.7

35 581.0

0.0

0.0

3 865.3

3 865.3

0.0

12.2

12.2

0.0

100.0

100.0

Pesca y Acuacultura

31 715.7

35 581.0

31 715.7

35 581.0

0.0

0.0

3 865.3

3 865.3

0.0

12.2

12.2

0.0

100.0

100.0

Recursos Propios

31 715.7

35 581.0

31 715.7

35 581.0

0.0

0.0

3 865.3

3 865.3

0.0

12.2

12.2

0.0

100.0

100.0

Por función/subfunción

PE

Por programa

000

Programa Normal de
Operación

31 715.7

35 581.0

31 715.7

35 581.0

0.0

0.0

3 865.3

3 865.3

0.0

12.2

12.2

0.0

100.0

100.0

Recursos Propios

31 715.7

35 581.0

31 715.7

35 581.0

0.0

0.0

3 865.3

3 865.3

0.0

12.2

12.2

0.0

100.0

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales
El Fideicomiso Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras tiene específicamente la función de descontar a través de las
instituciones de crédito privadas y públicas, títulos de crédito provenientes de préstamos Refaccionarios y de Habilitación o Avío otorgados a
productores para financiamiento de las actividades pesqueras y otras actividades conexas o afines. A fin de cumplir con estas actividades el
presupuesto ejercido por el FOPESCA ascendió a 35 581.0 miles de pesos, recursos superiores en 3 865.3 miles de pesos, equivalentes al
12.2 por ciento con relación al presupuesto original aprobado por la H. Cámara de Diputados por 31 715.7 miles de pesos e inferiores en 690.1
miles de pesos equivalente al 1.9 por ciento con respecto al presupuesto reformulado, el cual ascendió a 36 271.1 miles de pesos.
•

El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio de 35 581.0 miles de pesos, mayor en 3 865.3 miles de pesos, equivalentes al
12.2 por ciento, respecto al presupuesto autorizado originalmente de 31 715.7 miles de pesos, por lo que sus variaciones absolutas y
porcentuales corresponden a las señaladas en el cuadro anterior.

Esta función está integrada únicamente por la subfunción 02 Pesca y Acuacultura, razón por lo cual ésta última participa con el 100.0 por ciento
de los recursos, misma que se detalla a continuación.
SUBFUNCIÓN: 02 Pesca y Acuacultura
Las acciones de esta subfunción son las de apoyar el esfuerzo nacional de incrementar el ahorro interno y promover la canalización de recursos
hacia actividades de alto impacto en el desarrollo del país, apoyar el impulso del sector pesquero a través de la capitalización, a fin de contribuir a
la generación de oportunidades de inversión para los habitantes en sus propias comunidades, que se traduzcan en un desarrollo regional más
equilibrado y un incremento en el bienestar de tales comunidades.
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Gasto Programable en la Subfunción 02 Pesca y Acuacultura, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF

PE

AI

Descripción
PY

02

000

403
N000
405
N000
701
N000

Presupuesto total
Original

Estructura
Porcentual

Variaciones

Ejercido

Absoluta

Porcentual

Original

Ejercido

Pesca y Acuacultura

31 715.7

35 581.0

3 865.3

12.2

100.0

100.0

Recursos Propios

31 715.7

35 581.0

3 865.3

12.2

100.0

100.0

Programa Normal de Operación

31 715.7

35 581.0

3 865.3

12.2

100.0

100.0

Recursos Propios

31 715.7

35 581.0

3 865.3

12.2

100.0

100.0

Captar Recursos Financieros

12 369.1

14 073.0

1 703.9

13.8

39.0

39.6

Actividades institucionales no asociada a proyectos

12 369.1

14 073.0

1 703.9

13.8

39.0

39.6

Otorgar Créditos

19 029.4

21 054.0

2 024.6

10.6

60.0

59.2

Actividades institucionales no asociada a proyectos

19 029.4

21 054.0

2 024.6

10.6

60.0

59.2

Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

317.2

454.0

136.8

43.1

1.0

1.2

Actividades institucionales no asociada a proyectos

317.2

454.0

136.8

43.1

1.0

1.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 35 581.0 miles de pesos, recursos superiores en 3 865.3 miles de pesos, equivalentes al
12.2 por ciento con relación al presupuesto original aprobado por la H. Cámara de Diputados por 31 715.7 miles de pesos e inferiores en 690.1
miles de pesos equivalente al 1.9 por ciento con respecto al presupuesto reformulado, el cual ascendió a 36 271.1 miles de pesos.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la Subfunción.
En esta subfunción participan tres actividades institucionales: la actividad 403 Captar recursos financieros absorbió 39.6 por ciento, ejerciéndose
11 073.0 miles de pesos y 39.0 por ciento del presupuesto original. Respecto a la actividad 405 Otorgar créditos absorbió 59.2 por ciento de los
recursos de la subfunción, ejerciéndose en ella 21 054.0 miles de pesos y 60.0 por ciento de lo presupuestado originalmente y la 701 Administrar
recursos humanos, materiales y financieros, que absorbió el 1.2 por ciento de los recursos de la subfunción, a través de la cual se ejercieron
454.0 miles de pesos y 1.0 por ciento del presupuesto original.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación tiene como objetivo básicamente las acciones encaminadas al financiamiento de las
actividades pesqueras y otras actividades conexas o afines, a través de intermediarios financieros bancarios.
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Para este propósito, la entidad ejerció a través de este programa 35 581.0 miles de pesos, lo que representa un ejercicio mayor en 3 865.3 miles
de pesos, equivalentes a 12.2 por ciento, respecto a su presupuesto original de 31 715.7 miles de pesos.
El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido por este programa especial, correspondió a recursos propios.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
El objetivo de la actividad es obtener recursos financieros necesarios para el logro de los objetivos de la Institución a través de la recuperación de
cartera y cobro de intereses, provenientes de los recursos propios, como son las Recuperaciones de Cartera y Cobro de Intereses principalmente.
Esta actividad institucional se financió con recursos propios por 14 073.0 miles de pesos, monto superior en 1 703.9 miles de pesos, que
representa el 13.8 por ciento de un programa original de 12 369.1 miles de pesos.
Por lo que respecta al gasto corriente se ejercieron 14 073.0 miles de pesos, presentándose un sobre ejercicio por 1 703.9 miles de pesos que
representa el 13.8 por ciento mayor a su programa original de 12 369.1 miles de pesos. Con relación al programa reformulado de 14 708.8 miles
de pesos, se generó una economía de 635.8 miles de pesos equivalente al 4.3 por ciento, con relación al ejercido de 14 073.0 miles de pesos.
•

El capítulo de Servicios Personales generó una economía de 1 616.7 miles de pesos que representa el 18.8 por ciento de su programa
original, el cual fue de 8 595.6 miles de pesos, ejerciéndose en este capítulo 10 212.3 miles de pesos. Y en relación al programa
reformulado de 10 142.5, se ejerció un importe superior equivalente a 69.8 miles de pesos y 0.7 por ciento.
-

La aplicación del Programa de Retiro Voluntario del Personal, el cual fue autorizado por el Banco de México en el mes de junio.
Dicho programa fue de aplicación general, por lo que de inicio era difícil determinar cuantos empleados se incorporarían al mismo,
así como el número de plazas vacantes que quedarían congeladas. Sin embargo el programa una vez puesto en marcha, tuvo
mucha aceptación entre el personal y finalmente al cierre del mes de diciembre de 2001 se incorporaron al mismo 112
empleados.

-

El cálculo del ahorro suponía que el personal desde el mismo mes de julio comenzaría a incorporarse al programa, además de
que para la fecha de su retiro habría disfrutado de sus vacaciones. La realidad fue que la mayoría del personal que se incorporó
al programa solicitó su retiro en los últimos meses del año, además de solicitar, con apego a la normativa institucional, el pago de
sus vacaciones no disfrutadas. Lo anterior, generó efectos colaterales en el pago de las Cuotas al IMSS así como en el pago de
la gratificación de fin de año. En virtud de que el ahorro comprometido ya se había disminuido del Programa Financiero
Reformulado, estas erogaciones adicionales impactaron directamente en el Capítulo del gasto corriente Reformulado.

-

Aunado a lo anterior, con el fallecimiento de tres empleados de Oficinas Foráneas en período de comisión de trabajo, el IMSS
determinó su muerte como accidente de trabajo, por lo que el Instituto incrementó para el ejercicio 2001 la prima de riesgo de
trabajo de 0.25 por ciento a 1.25 por ciento para todo el personal, lo que ocasionó que se incrementaran adicionalmente las
cuotas que se pagan a dicho Instituto.
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-

•

•

Adicionalmente a lo comentado con anterioridad, en el mes de marzo de 2001 la SHCP instruyó a FIRA para que los sueldos y
prestaciones de 1997 en adelante del Contralor Interno y de los tres Funcionarios del siguiente nivel jerárquico fueran cargados
dentro del gasto corriente en el Capítulo de Servicios Personales. Lo anterior originó llevar a Gastos de Ejercicios Anteriores lo
acumulado de 1997 al 2000, y lo del 2001 se contabilizó dentro del Capitulo de Servicios Personales en la partida 1507 Otras
Prestaciones, sin que se contara con partida presupuestal para sufragar en el ejercicio 2001 estas erogaciones.

El capítulo de Materiales y Suministros el monto ejercido fue de 473.0 miles de pesos que comparados con el programa original de
500.5 miles de pesos presentó una variación negativa por 27.5 miles de pesos que representa el 5.5 por ciento. Respecto al programa
reformulado de 619.6 miles de pesos, se generó una economía del orden de 146.6 miles de pesos equivalente al 23.7 por ciento,
como resultado de:
-

La aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el reciclaje de papel, la intensificación del
uso del correo electrónico, en lugar de la utilización del papel, disminución de la existencia de inventarios al mínimo indispensable
en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza, priorización en la ejecución de
trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a periódicos y revistas.

-

Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por vehículos de cuatro
cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y austeridad, así como al
evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización del sistema de
videoconferencia.

Por lo que respecta al capítulo de Servicios Generales rebasó ligeramente su meta por 114.7 miles de pesos, variación que representa
el 3.5 por ciento de un programa original de 3 273.0 miles de pesos y de un ejercido de 3 387.7 miles de pesos. Por otra parte, en
comparación con el programa reformulado de 3 946.7 miles de pesos, se presenta una variación negativa de 559.0 miles de pesos
equivalente al 14.2 por ciento debido a:
- La formalización del uso de la “Red FIRA” de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas
locales y de larga distancia en comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares
que se encuentran dentro del sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran
para el desempeño de sus funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los
servicios de larga distancia a fin de que continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares.
- Asimismo, los programas de ahorro de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló
escrupulosamente.
- Además, se incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón de servicio postal.
- Por otra parte las erogaciones por mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo, así como bienes informáticos, se limitó a lo
estrictamente necesario para garantizar el buen funcionamiento de esos bienes. Lo anterior ha tenido como resultado una
economía importante en los servicios de mantenimiento y conservación de los diferentes bienes institucionales, además de que
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también se reportan economías en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles, en virtud del mantenimiento preventivo que
se le da a los mismos, evitando costos mayores.
Los recursos ejercidos a través de esta actividad institucional fueron canalizados en su totalidad al proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, tal como se señala a continuación.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403, Captar Recursos Financieros, 2001.
Categoría
F

SF

PE

Indicador estratégico
AI

Fórmula

PY

14

02

000

403

N000

INDICADOR: Índice de recuperación de
cartera

14

02

000

403

N000

INDICADOR:
cobrados

Índice

de

intereses

FORMULA: Recuperación de cartera
por 1 173.5 millones de pesos
/Recuperaciones de cartera en el
ejercicio anterior mismo periodo por
1 285.8 millones de pesos.
FORMULA: Intereses cobrados por
267.8 millones de pesos / Intereses
cobrados
en el ejercicio anterior
mismo periodo por 285.2 millones de
pesos.

Universo de
Cobertura

1 285.8 Millones de
pesos

285.2 Millones
de pesos

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

Porcentaje de ejercicio
presupuestado
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

101.2

103.6

246.4

99.8

90.6

98.1

29.0

78.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
Las acciones implementadas bajo esta categoría programática estuvieron enfocadas a la obtención de ingresos para el Fideicomiso a través de
las recuperaciones de cartera y el cobro de intereses; este proyecto se financió con recursos propios por 14 073.0 miles de pesos, monto superior
en 1 703.9 miles de pesos que representa el 13.8 por ciento mayor a su presupuesto original que fue de 12 369.1 miles de pesos.
INDICADOR:

Índice de recuperación de cartera

Este indicador está representado por el porcentaje obtenido por la captación recursos financieros a través de recuperaciones de cartera del
ejercicio en comentario entre el importe ejercido durante el año de 2000, a nivel nacional.
FÓRMULA: Recuperación de cartera por 1 173.5 millones de pesos / Recuperaciones de cartera en el ejercicio anterior mismo periodo por
1 285.8 millones de pesos.
Respecto a los recursos obtenidos a través de recuperaciones de cartera para el ejercicio 2001, el monto ascendió a 1 198 362.0 miles de pesos,
importe superior en 24 873.0 miles de pesos, equivalente al 2.1 por ciento de un programa original de 1 173 489.0 miles de pesos; este
incremento se debió a la revolvencia generada en los créditos de avío. Con respecto al ejercicio 2000, existe una variación positiva de 87 438.0
miles de pesos, equivalente al 7.0 por ciento.
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Para este indicador se asignó un presupuesto devengable original de 4 824.0 miles de pesos, de los cuales se ejerció un importe de 11 886.0
miles de pesos, por lo que existió un mayor ejercicio por 7 062.0 miles de pesos, equivalentes al 146.4 por ciento, sin embargo conforme al
presupuesto reformulado se tuvo un ejercido gasto inferior de 26.6 miles de pesos, de un programa de 11 912.6 miles de pesos.
INDICADOR:

Indice de intereses cobrados

Este indicador está representado por un porcentaje obtenido del monto de intereses cobrados durante el ejercicio en comentario entre los
intereses cobrados en 2000, y representa todos los ingresos obtenidos por el Fideicomiso, por lo que se refiere a intereses cobrados sobre cartera
y sobre valores.
El universo de cobertura de este indicador originalmente fue de 285.2 millones de pesos, y su meta del 93.9 por ciento, y para el reformulado la
meta fue del 86.7 por ciento, lográndose alcanzar una meta del 85.1 por ciento, considerando un cobro de intereses por 267.8 millones de pesos.
FÓRMULA: Intereses Cobrados por 267.8 millones de pesos / Intereses cobrados en el ejercicio anterior mismo periodo por 285.2 millones de
pesos
Por lo que respecta a este indicador está enfocado a la obtención de recursos por concepto de intereses y comisiones por créditos otorgados con
recursos internos. La meta original del cobro de estos intereses se estimó en 267 811.0 miles de pesos alcazandose 266 425.0 miles de pesos,
variación inferior en 1 386.0 miles de pesos, equivalentes al 0.5 por ciento, dentro de los cuales incluyen Intereses cobrados sobre cartera, cuyo
monto se ejerció por abajo de lo programado originalmente en 46 098.0 miles de pesos, ya que su ejercido fue de 82 302.0 miles de pesos y su
programa original de 128 400.0 miles de pesos; de igual forma se encuentran incluidos los intereses sobre valores de los cuales se ejercieron
184 123.0 miles de pesos, monto superior en 44 712.0 miles de pesos equivalente al 32.1 por ciento de su programa original de 139 411.0 miles
de pesos, en virtud de que la tasa CETES 28 días promedio anual instruida por la SHCP como parámetro para elaborar la programaciónpresupuestación, fue superior a la que prevaleció en el mercado de dinero.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar Créditos
El objetivo de esta actividad es canalizar recursos al sector pesquero a través de créditos de avío y refaccionarios por medio de la Banca
Comercial y de Desarrollo. Atendiendo no solamente las necesidades del programa normal de descuentos, sino también la demanda de recursos
en programas que contribuyan de una manera integral en la solución de la problemática que enfrentan los productores de bajos ingresos
principalmente, además de destinar recursos para proporcionar los servicios de apoyos colaterales que se requieran y promover el crédito
paralelamente; asimismo, cubrir la amortización de capital y costos financieros por convenios de derivación de fondos y deuda interna.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 21 054.0 miles de pesos, superior en 2 024.6 miles de pesos y 10.6 por ciento con
relación al presupuesto original de 19 029.4 miles de pesos. Sin embargo conforme al presupuesto reformulado de 21 101.1 miles de pesos
se registró una variación inferior en 47.1 miles de pesos, equivalente al 0.2 por ciento.
Esta actividad institucional se financió al 100.0 por ciento con recursos propios, por un total de 21 054.0 miles de pesos
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Por lo que respecta al gasto corriente presentó un mayor ejercicio por 2 024.6 miles de pesos que representa el 10.6 por ciento mayor a su
programa original, siendo éste de 19 029.4 miles de pesos, ejerciéndose 21 054.0 miles de pesos. Sin embargo conforme al presupuesto
reformulado de 21 101.1 miles de pesos se registró una variación inferior en 47.1 miles de pesos, equivalente al 0.2 por ciento.
•

•

En el capítulo de servicios personales se generó un sobre ejercicio de 2 054.2 miles de pesos que representa el 15.5 por ciento de su
programa original, el cual fue de 13 224.0 miles de pesos, ejerciéndose 15 278.2 miles de pesos. Asímismo, el programa reformulado
de 14 550.3 miles de pesos, se observa un sobre ejercicio de 727.9 miles de pesos equivalente al 5.0 por ciento.
-

La aplicación del Programa de Retiro Voluntario del Personal, el cual fue autorizado por el Banco de México en el mes de junio.
Dicho programa fue de aplicación general, por lo que de inicio era difícil determinar cuantos empleados se incorporarían al mismo,
así como el número de plazas vacantes que quedarían congeladas. Sin embargo el programa una vez puesto en marcha, tuvo
mucha aceptación entre el personal y finalmente al cierre del mes de diciembre de 2001 se incorporaron al mismo 112
empleados.

-

El cálculo del ahorro suponía que el personal desde el mismo mes de julio comenzaría a incorporarse al programa, además de
que para la fecha de su retiro habría disfrutado de sus vacaciones. La realidad fue que la mayoría del personal que se incorporó
al programa solicitó su retiro en los últimos meses del año, además de solicitar, con apego a la normativa institucional, el pago de
sus vacaciones no disfrutadas. Lo anterior, generó efectos colaterales en el pago de las Cuotas al IMSS así como en el pago de
la gratificación de fin de año. En virtud de que el ahorro comprometido ya se había disminuido del Programa Financiero
Reformulado, estas erogaciones adicionales impactaron directamente en el Capítulo del gasto corriente Reformulado.

-

Aunado a lo anterior, con el fallecimiento de tres empleados de Oficinas Foráneas en período de comisión de trabajo, el IMSS
determinó su muerte como accidente de trabajo, por lo que el Instituto incrementó para el ejercicio 2001 la prima de riesgo de
trabajo de 0.25 por ciento a 1.25 por ciento para todo el personal, lo que ocasionó que se incrementaran adicionalmente las
cuotas que se pagan a dicho Instituto.

-

Adicionalmente a lo comentado con anterioridad, en el mes de marzo de 2001 la SHCP instruyó a FIRA para que los sueldos y
prestaciones de 1997 en adelante del Contralor Interno y de los tres Funcionarios del siguiente nivel jerárquico fueran cargados
dentro del gasto corriente en el Capítulo de Servicios Personales. Lo anterior originó llevar a Gastos de Ejercicios Anteriores lo
acumulado de 1997 al 2000, y lo del 2001 se contabilizó dentro del Capitulo de Servicios Personales en la partida 1507 Otras
Prestaciones, sin que se contara con partida presupuestal para sufragar en el ejercicio 2001 estas erogaciones.

En el capítulo de materiales y suministros se ejercieron 707.7 miles de pesos de un programa original de 770.0 miles de pesos
presentando una variación negativa por 62.3 miles de pesos que representa el 8.1 por ciento. De igual forma, respecto al programa
reformulado por 888.9 miles de pesos, se generó una economía por 181.2 miles de pesos, equivalente a 20.4 por ciento.
-

La aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el reciclaje de papel, la intensificación del
uso del correo electrónico, en lugar de la utilización del papel, disminución de la existencia de inventarios al mínimo indispensable
en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza, priorización en la ejecución de
trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a periódicos y revistas.
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-

Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por vehículos de cuatro
cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y austeridad, así como al
evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización del sistema de
videoconferencia.

• En el capítulo de servicios generales se rebasó ligeramente su meta por 32.6 miles de pesos, variación que representa el 0.6 por
ciento respecto al programa original de 5 035.5 miles de pesos y de un ejercido de 5 068.1 miles de pesos. Con relación al programa
reformulado de 5 661.9 miles de pesos, se generó una variación negativa por 593.8 miles de pesos, equivalente a 10.5 por ciento,
debido a:
-

La formalización del uso de la “Red FIRA” de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas
locales y de larga distancia en comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares
que se encuentran dentro del sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran
para el desempeño de sus funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los
servicios de larga distancia a fin de que continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares.

-

Asimismo, los programas de ahorro de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló
escrupulosamente.

-

Además, se incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón de servicio postal.

-

Por otra parte las erogaciones por mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo, así como bienes informáticos, se limitó a lo
estrictamente necesario para garantizar el buen funcionamiento de esos bienes. Lo anterior ha tenido como resultado una
economía importante en los servicios de mantenimiento y conservación de los diferentes bienes institucionales, además de que
también se reportan economías en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles, en virtud del mantenimiento preventivo que
se le da a los mismos, evitando costos mayores.

Los recursos ejercidos a través de esta actividad institucional fueron canalizados en su totalidad al proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, tal como se señala a continuación.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 405, Otorgar Créditos, 2001.
Categoría
F
14

SF
02

PE
000

Indicador estratégico
AI

405

Fórmula

PY
N000

INDICADOR:
otorgados.

Índice

de

descuentos

FORMULA: Descuentos otorgados por
1 648.5 millones de pesos /Descuentos
otorgados en el ejercicio anterior
mismo periodo por 1 358.5 millones de
pesos.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Universo de
Cobertura

1 358.5 Millones de
pesos

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
81.8

95.7

Porcentaje de ejercicio
presupuestado
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
110.6

99.8

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Este proyecto contempla la actividad principal del Fideicomiso que es la de canalizar los recursos a los productores del sector pesquero. Para
este proyecto se asignaron recursos en el programa original por 19 029.4 miles de pesos, ejerciéndose 21 054.0 miles de pesos, siendo el
100.0 por ciento de gasto corriente y de recursos propios, por lo que está integrado solamente por el índice de descuentos otorgados que a
continuación se analiza.
INDICADOR:

Índice de descuentos otorgados

Este indicador muestra la relación entre los descuentos ejercidos durante el 2001 respecto a los otorgados durante el 2000.
FÓRMULA: Descuentos otorgados por 1 648.5 millones de pesos / Descuentos otorgados en el ejercicio anterior mismo periodo por 1 358.5
millones de pesos
Durante el periodo que se informa, los descuentos del 2001 representaron 99.2 por ciento de los descuentos del 2000; es decir, se ejerció un
monto de 1 348 244.0 miles de pesos, en el 2001 y 1 358 850.0 miles de pesos en el 2000. Respecto al ejercicio en comentario el monto
descontado en el meta original fue de 1 648 470.0 miles de pesos del cual su ejercicio fue menor en 300 226.0 miles de pesos equivalente al 18.0
por ciento y 60 478 miles de pesos con relación a la meta modificada que fue de 1 408 722.0 miles de pesos.
Para este indicador se asignó un presupuesto devengable original de 19 029.4 miles de pesos, de los cuales se ejerció un importe de 21 054.0
miles de pesos, por lo que existió un sobregiro de 2 024.6 miles de pesos, equivalentes al 10.6 por ciento. Sin embargo respecto al reformulado
existe un ahorro de 47.1 miles de pesos de un programa de 21 101.1 miles de pesos. Dicho ahorro se derivó por los ahorros correspondientes a
los resultados de la aplicación exitosa de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal que se adoptaron desde principio del ejercicio.
Para este indicador se programó un universo de cobertura por 1 358.5 millones de pesos, una meta anual de 121.4 por ciento alcanzando el 99.2
por ciento.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Esta actividad tiene como objetivo eficientar el uso de los recursos en materia de gasto para lograr la mejora de la rentabilidad operativa de las
entidades coordinadas sobre la base de negocios y resultados, además consiste en apoyar el desarrollo de las actividades productivas que
competen a las áreas de la institución, proporcionándoles los recursos Humanos, Materiales y Financieros que requieran para ello, así como
vigilar que su manejo y aplicación se realice en estricto apego a los lineamientos de racionalidad y disciplina presupuestal.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 454.0 miles de pesos, superior en 136.8 miles de pesos y 43.1 por ciento con
relación al presupuesto original de 317.2 miles de pesos, esta actividad se financió con recursos propios, sin embargo el programa
reformulado fue de 461.2 miles de pesos, con lo cual se logró un ahorro de 7.2 miles de pesos que representan un 1.6 por ciento.
Por lo que respecta a las economías reflejadas en el gasto corriente se derivan de los ahorros comprometidos con la SHCP, así como al
resultado de la aplicación exitosa de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal que se adoptaron desde principio del ejercicio.
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•

•

En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron 329.5 miles de pesos, presentándose una variación positiva por 109.1 miles de pesos
equivalente a 49.5 por ciento, en relación con su programa original de 220.4 miles de pesos. Respecto al programa reformulado de
318.0 miles de pesos, se presenta un sobre ejercicio de 11.5 miles de pesos equivalente a 3.6 por ciento derivado principalmente de:
-

La aplicación del Programa de Retiro Voluntario del Personal, el cual fue autorizado por el Banco de México en el mes de junio.
Dicho programa fue de aplicación general, por lo que de inicio era difícil determinar cuantos empleados se incorporarían al mismo,
así como el número de plazas vacantes que quedarían congeladas. Sin embargo el programa una vez puesto en marcha, tuvo
mucha aceptación entre el personal y finalmente al cierre del mes de diciembre de 2001 se incorporaron al mismo 112
empleados.

-

El cálculo del ahorro suponía que el personal desde el mismo mes de julio comenzaría a incorporarse al programa, además de
que para la fecha de su retiro habría disfrutado de sus vacaciones. La realidad fue que la mayoría del personal que se incorporó
al programa solicitó su retiro en los últimos meses del año, además de solicitar, con apego a la normativa institucional, el pago de
sus vacaciones no disfrutadas. Lo anterior, generó efectos colaterales en el pago de las Cuotas al IMSS así como en el pago de
la gratificación de fin de año. En virtud de que el ahorro comprometido ya se había disminuido del Programa Financiero
Reformulado, estas erogaciones adicionales impactaron directamente en el Capítulo del gasto corriente Reformulado.

-

Aunado a lo anterior, con el fallecimiento de tres empleados de Oficinas Foráneas en período de comisión de trabajo, el IMSS
determinó su muerte como accidente de trabajo, por lo que el Instituto incrementó para el ejercicio 2001 la prima de riesgo de
trabajo de 0.25 por ciento a 1.25 por ciento para todo el personal, lo que ocasionó que se incrementaran adicionalmente las
cuotas que se pagan a dicho Instituto.

-

Adicionalmente a lo comentado con anterioridad, en el mes de marzo de 2001 la SHCP instruyó a FIRA para que los sueldos y
prestaciones de 1997 en adelante del Contralor Interno y de los tres Funcionarios del siguiente nivel jerárquico fueran cargados
dentro del gasto corriente en el Capítulo de Servicios Personales. Lo anterior originó llevar a Gastos de Ejercicios Anteriores lo
acumulado de 1997 al 2000, y lo del 2001 se contabilizó dentro del Capitulo de Servicios Personales en la partida 1507 Otras
Prestaciones, sin que se contara con partida presupuestal para sufragar en el ejercicio 2001 estas erogaciones.

En el capítulo de Materiales y Suministros el monto ejercido fue de 15.3 miles de pesos que comparados con el programa original de
12.8 miles de pesos presenta una variación positiva por 2.5 miles de pesos que representa el 19.5 por ciento. Sin embargo, con relación
al programa reformulado de 19.4 miles de pesos, se generó una variación negativa de 4.1 miles de pesos, equivalente al 21.1 por ciento.
-

La aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el reciclaje de papel, la intensificación del
uso del correo electrónico, en lugar de la utilización del papel, disminución de la existencia de inventarios al mínimo indispensable
en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza, priorización en la ejecución de
trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a periódicos y revistas.

-

Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por vehículos de cuatro
cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y austeridad, así como al
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evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización del sistema de
videoconferencia.
•

En el capítulo de Servicios Generales se rebasó su meta por 25.3 miles de pesos, variación que representa el 30.2 por ciento de un
programa original de 83.9 miles de pesos y de un ejercido de 109.2 miles de pesos. Mientras que para el programa reformulado de
123.7 miles de pesos se generó una economía del orden de 14.5 miles de pesos, equivalente al 11.7 por ciento, de un ejercido de 109.2
miles de pesos.
-

La formalización del uso de la “Red FIRA” de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas
locales y de larga distancia en comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares que
se encuentran dentro del sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran para el
desempeño de sus funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los servicios de larga
distancia a fin de que continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares.

-

Asimismo, los programas de ahorro de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló
escrupulosamente.

-

Además, se incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón de servicio postal.

-

Por otra parte las erogaciones por mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo, así como bienes informáticos, se limitó a lo
estrictamente necesario para garantizar el buen funcionamiento de esos bienes. Lo anterior ha tenido como resultado una economía
importante en los servicios de mantenimiento y conservación de los diferentes bienes institucionales, además de que también se
reportan economías en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles, en virtud del mantenimiento preventivo que se le da a los
mismos, evitando costos mayores.

Los recursos ejercidos a través de esta actividad institucional fueron canalizados en su totalidad al proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, tal como se señala a continuación.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
Categoría
F
14

SF
02

PE
000

Indicador estratégico
AI

701

Fórmula

PY
N000

INDICADOR: Índice de gasto corriente

FORMULA: Gasto corriente del
presente ejercicio por 31.7 millones de pesos/ Gasto corriente del
ejercicio anterior mismo
periodo por 27.3 millones de pesos.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Universo de
Cobertura

27.3 Millones de pesos

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
122.3

98.2

Porcentaje de ejercicio
presupuestado
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
143.1

98.4

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
En este proyecto se contempló implementar mejoras en los sistemas de administración de recursos humanos y financieros. El monto ejercido a
través de este proyecto fue de 454.0 miles de pesos, superior en 136.8 miles de pesos y 43.1 por ciento con relación al presupuesto original de
317.2 miles de pesos, esta actividad se financió con recursos propios, sin embargo el programa reformulado fue de 461.2 miles de pesos, con lo
cual se logró un ahorro de 7.2 miles de pesos que representan un 1.6 por ciento.
INDICADOR:

Índice de Gasto Corriente

Corresponde este indicador al porcentaje de gasto corriente ejercido en el ejercicio 2001 entre lo ejercido en el 2000.
FÓRMULA: Gasto corriente del presente ejercicio por 31.7 millones de pesos / Gasto corriente del ejercicio anterior mismo periodo por 27.3
millones de pesos
Para este indicador se programó un universo de cobertura de 27.3 millones de pesos y una meta anual del 116.1 por ciento, alcanzando el 142.0
por ciento respecto al gasto devengado, para este indicador se presupuestó originalmente 317.2 miles de pesos ejerciéndose 454.0 miles de
pesos, rebasando su presupuesto original en 136.8 miles de pesos que representa el 43.1 por ciento, sin embargo una vez reformulado el
presupuesto éste quedó en 461.2 miles de pesos, por lo que se ejerció menos que el presupuesto reformulado por el equivalente al 1.6 por ciento
este ligero ahorro se debió a lo explicado anteriormente.
ENTIDAD: 06610 FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI)
La misión del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), como institución de servicio financiero otorga crédito a la
Banca Múltiple y Sofoles para que estos a su vez otorguen créditos para la construcción de viviendas de bajo valor y para su adquisición a la
población de bajos ingresos con el fin de que estos cuenten con una vivienda digna y decorosa.
II. 1 ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS
Para el ejercicio fiscal de 2001, la H. Cámara de Diputados autorizó al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, un presupuesto original de 802 548.0 miles de pesos, observando un presupuesto ejercido por
588 076.1 miles de pesos, monto inferior en 214 471.9 miles de pesos y 26.7 por ciento respecto al programado originalmente. El total del gasto
de operación del fondo fue orientado básicamente a la operación para otorgar financiamiento de la vivienda a familias de bajos recursos.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Del total ejercido por 588 076.1 miles de pesos, la entidad destinó 569 445.0 miles de pesos a gasto corriente y 18 631.1 miles de pesos a gasto
de capital, lo que representa 200 103.0 miles de pesos menos de gasto corriente y 14 368.9 miles de pesos de menos en gasto de capital,
respecto a los presupuestado originalmente. Tanto el gasto corriente como el de capital se financiaron con recursos propios de la entidad, cabe
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mencionar que se obtuvieron subsidios y transferencias por un monto de 400 000.0 miles de pesos reflejados en otras erogaciones y que
fueron destinados para cubrir el diferencial de tasas. Cabe señalar que de los recursos fiscales obtenidos por la entidad se ejercieron en su
totalidad por lo que no se entregaron enteros a la TESOFE.
GASTO POR LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
El gasto corriente ejercido representó una variación negativa de 26.0 por ciento, diferencia determinada por los recursos no ejercidos en
servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales, que representaron disminuciones en 16.7, 52.4 y 70.1 por ciento,
respectivamente, debido principalmente a que las plazas programadas no fueron cubiertas en su totalidad, cerrándose el ejercicio con una
ocupación de 155 plazas, cabe mencionar que este fideicomiso se apegó a las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria;
así como al programa de Reducción del Gasto dictadas por el Gobierno Federal.
Del presupuesto total ejercido, el 96.8 por ciento correspondió a gasto corriente, mismo que observó un decremento de 0.9 puntos porcentuales
respecto a la participación del presupuesto original. La participación del gasto de capital en el presupuesto ejercido significó el 3.2 por ciento,
mismo que denota un decremento de 0.9 puntos porcentuales respecto a la participación que presentó en el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, 2001
Descripción

Servicios
Personales

Gasto corriente
Servicios
Generales

Materiales y
Suministros

Otras
Erogaciones

Bienes Muebles e
Inmuebles

Suma

Gasto de Capital
Inversiones
Financieras

Obra Pública

Total

Suma

Miles de pesos con un decimal
Total original
Total ejercido
Variación absoluta
Variación porcentual
Estructura porcentual
Original
Ejercido

106 881.7
88 994.5
- 17 887.2
- 16.7

10 448.9
4 972.3
- 5 476.6
-52.4

252 217.4
75 478.2
- 176 739.2
- 70.1

400 000.0
400 000.0
0.0
0.0

769 548.0
569 445.0
-200 103.0
-26.0

33 000.0
18 631.1
- 14 368.9
- 43.5

33 000.0
18 631.1
- 14 368.9
- 43.5

802 548.0
588 076.1
-214 471.9
26.7

13.3
15.1

1.3
0.8

31.4
12.8

49.8
68.0

95.9
96.8

4.1
3.2

4.1
3.2

100.0
100.0

Para gasto corriente se programaron 769 548.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de 569 445.0 miles de
pesos; es decir, se ejercieron 200 103.0 miles de pesos menos de lo programado, lo que representa una variación del 96.8 por ciento. La
totalidad de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios, y se obtuvieron subsidios y transferencias por un monto de
400 000.0 miles de pesos reflejados en otras erogaciones y que fueron destinados para cubrir el diferencial de tasas; por lo que sus variaciones
absolutas y porcentuales corresponden a las señaladas en el cuadro anterior. En el comportamiento presupuestario del gasto corriente incidieron
de manera importante los recursos destinados a los capítulos 1000 Servicios Personales en un 15.1 por ciento, 2000 Materiales y Suministros en
un 0.8 por ciento y 3000 Servicios Generales con un 12.8 por ciento; así como otras erogaciones en un 68.0 por ciento de lo ejercido en el gasto
corriente. A continuación se presenta un análisis por capítulo de gasto:
•

En el capítulo Servicios Personales la variación absoluta negativa de 17 887.2 miles de pesos que representa un 16.7 por ciento, del
presupuesto ejercido por 88 994.5 miles de pesos, con relación al presupuesto de 106 881.7 miles de pesos, se produjo por:
-

Al cierre del ejercicio no se contrataron las 193 plazas originalmente programadas, cerrando el ejercicio con un total de 155 plazas de las
cuales la mayoría de las contrataciones del personal se realizaron en el último trimestre.
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•

En el capítulo Materiales y Suministros se registró un ejercicio presupuestario de 4 972.3 miles de pesos, un ejercicio menor en 5 476.6 a lo
originalmente programado de 10 448.9 miles de pesos que representa un 52.4 por ciento mismo que se debió principalmente a que:
-

•

En el capítulo de Servicios Generales, la variación negativa de 176 739.2 miles de pesos del presupuesto ejercido por 75 478.2 miles de
pesos con respecto al presupuesto original de 252 217.4 miles de pesos, representa una disminución del 70.1 por ciento, mismo que se debió
principalmente a que:
-

•

No se realizaron el total de las compras programadas. Debido a que no fueron cubiertas en su totalidad ya que se tenía autorizada una
estructura de 193 plazas, terminando el ejercicio con 155. Cabe mencionar que el mayor número de contrataciones se realizaron en el
último trimestre del año, derivado de esto no se realizó el total de compras de materiales y suministro programadas, y debido a la
sustitución del fiduciario a la Sociedad Hipotecaria Federal,

El fideicomiso se apegó a las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria, así como al programa de Reducción del
Gasto dictado por el Gobierno Federal, en consumo de energía eléctrica, en servicio telefónico, ahorro de agua mantenimiento y
conservación del edificio, entre otras.

En el capítulo de Otras Erogaciones, se ejerció la totalidad de los recursos programados originalmente, en el pago de diferencial de tasas.

La totalidad de los recursos de gasto de capital se financió con recursos propios mismo que registró una erogación de 18 631.1 miles de pesos,
cifra inferior en 14 368.9 miles de pesos, respecto a la autorizada en su presupuesto original de 33 000.0 miles de pesos. El gasto de capital
disminuyó 43.5 por ciento respecto al presupuesto original. El total de lo ejercido en este capítulo corresponde a la adquisición de bienes muebles
e inmuebles. Cabe mencionar que se autorizó una modificación al presupuesto, con oficio No. 368.IV. -921 de fecha 7 de diciembre de 2001, en el
cual se determinó un monto por 7 590.0 miles de pesos para obra pública, misma que no se llevó a cabo fundamentalmente porque las
adquisiciones se encuentran en proceso de licitación, por lo que:
•

En el capítulo Bienes Muebles e Inmuebles, la variación negativa de 14 368.9 miles de pesos del presupuesto ejercido por 18 631.1 miles de
pesos con respecto al presupuesto original de 33 000.0 miles de pesos, representa una disminución del 43.5 por ciento, mismo que se debió
principalmente a que:
-

•

No se compró el total del mobiliario y equipo, debido a que el proceso de licitación en el cual se encuentran las adquisiciones
programadas por el fondo ha sido lento. Por lo que fue necesario comprometer recursos del presente ejercicio, para erogarse en el 2002.

En el capítulo Obra Pública, todas las mejoras que se autorizaron para el inmueble propiedad del fondo se encuentran en proceso de licitación
por lo que se tienen comprometidos recursos del presente ejercicio para erogarse en el próximo año.
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ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) ascendió a 588 076.1 miles de
pesos, en lugar de los 802 548.0 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un menor ejercicio presupuestario en 214 471.9
miles de pesos y 73.3 por ciento de lo autorizado originalmente.
La función 12 Vivienda participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, observando el mismo porcentaje de participación
que el presentado en el presupuesto original.
El Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de
Operación el cual participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, mismo porcentaje de participación que el observado en
el presupuesto original.
Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Presupuesto
Categoría

Descripción

Total
Original
Ejercido
802 548.0
588 076.1

TOTAL
Recursos propios
402 548.0
Subsidios y Transferencias
400 000.0
F
SF
Por función/subfunción
12
Desarrollo Regional y
802 548.0
Urbano
Recursos propios
402 548.0
Subsidios y Transferencias
400 000.0
02
802 548.0
Vivienda
Recursos propios
402 548.0
Subsidios y Transferencias
400 000.0
PE
Por programa
000
Programa
Normal
de
802 548.0
Operación
Recursos propios
402 548.0
Subsidios y Transferencias
400 000.0
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.2

Variación Absoluta
(Ejercido / Original)

Variación Porcentual
(Ejercido / Original)

Estructura
Porcentual

Corriente
Original
Ejercido
769 548.0
569 445.0

Capital
Original
Ejercido
33 000.0
18 631.1

Total
214 471.9

Corriente
200 103.0

Capital
14 368.9

Total
73.3

Corriente
74.0

Capital
56.5

188 076.1
400 000.0

369 548.0
400 000.0

169 445.0
400 000.0

33 000.0
0.0

214 471.9
0.0

200 103.0
0.0

14 368.9
0.0

73.3
100.0

74.0
100.0

56.5
0.0

588 076.1

769 548.0

569 445.0

33 000.0

18 631.1

214 471.9

200 103.0

14 368.9

73.3

74.0

56.5

100.0

100.0

188 076.1
400 000.0
588 076.1
188 076.1
400 000.0

369 548.0
400 000.0
769 548.0
369 548.0
400 000.0

169 445.0
400 000.0
569 445.0
169 445.0
400 000.0

33 000.0
0.0
33 000.0
33 000.0
0.0

18 631.1
0.0
18 631.1
18 631.1
0.0

214 471.9
0.0
214 471.9
214 471.9
0.0

200 103.0
0.0
200 103.0
200 103.0
0.0

14 368.9
0.0
14 368.9
14 368.9
0.0

73.3
100.0
73.3
73.3
100.0

74.0
100.0
74.0
74.0
100.0

56.5
0.0
56.5
56.5
0.0

50.2
49.8
100.0
50.2
49.8

32.0
68.0
100.0
32.0
68.0

769 548.0

569 445.0

18 631.1

214 471.9

200 103.0

14 368.9

73.3

74.0

100.0

100.0

369 548.0
400 000.0

169 445.0
400 000.0

200 103.0
0.0

14 368.9
0.0

73.3
100.0

74.0
100.0

50.2
49.8

32.0
68.0

588 076.1
188 076.1
400 000.0

33 000.0
33 000.0
0.0

18 631.1
0.0

18 631.1
0.0

214 471.9
0.0

56.5
56.5
0.0

Original
100.0
50.2
49.8

Ejercido
100.0
32.0
68.0

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 12 Desarrollo Regional y Urbano
FOVI canalizó la totalidad de los recursos ejercidos a través de esta función, con el objetivo de participar en el financiamiento de construcción de
viviendas y su adquisición, dirigido a la población de bajos ingresos en toda la República Mexicana para cubrir parte del rezago habitacional que
tiene el país, generando empleo y fomentando el ahorro.
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Para lo anterior, se registró un ejercicio de 588 076.1 miles de pesos, en lugar de los 802 548.0 miles de pesos autorizados originalmente con lo
cual se generó una variación negativa de 26.7 por ciento, es decir, 214 471.9 miles de pesos menos del presupuesto original. En este
comportamiento influyeron las variaciones negativas por 16.7, 52.4, 70.1, y 43.5 por ciento en servicios personales, materiales y suministros,
servicios generales, y bienes muebles e inmuebles, respectivamente. Las actividades desarrolladas en el marco de esta función fueron
financiadas con recursos propios y con subsidios y transferencias por un monto de 188 076.1 y 400 000.0 miles de pesos respectivamente,
estos últimos reflejados en otras erogaciones y que fueron destinados para cubrir el diferencial de tasas.
SUBFUNCIÓN: 02 Vivienda
A través de esta subfunción, el FOVI dirigió sus esfuerzos a mantener su participación en la construcción de viviendas de bajo valor y su
adquisición, coadyuvando a la generación de empleos, fomentando el ahorro interno y la reactivación económica.
A nivel de subfunción la entidad presenta un ejercicio de 588 076.1 miles de pesos, en lugar de los 802 548.0 miles de pesos autorizados, con
lo cual se dejó de ejercer el 26.7 por ciento, es decir, 214 471.9 miles de pesos. El menor ejercicio se debe a que no fueron cubiertas en su
totalidad las plazas autorizadas, quedando con una plantilla de 155 empleados al finalizar el ejercicio. Cabe mencionar que el mayor número de
contrataciones se realizaron en el último trimestre del año, derivado de esto no se realizó el total de compras de materiales y suministro
programadas, y debido a la sustitución del fiduciario a la Sociedad Hipotecaria Federal.
Gasto Programable Devengado en la Subfunción 02 Vivienda, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría

Presupuesto total

Descripción
SF
02

PE

AI

PY

Vivienda
Programa Normal de Operación
403
Captar recursos financieros
N000
Actividad institucional no asociada a proyectos
405
Otorgar créditos
N000
Actividad institucional no asociada a proyectos
602
Auditar a la gestión pública
N000
Actividad institucional no asociada a proyectos
701
Administrar recursos humanos, materiales y financieros
N000
Actividad institucional no asociada a proyectos
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
000

Original
802 548.0
802 548.0
610 452.1
610 452.1
186 017.4
186 017.4
724.6
724.6
5 353.9
5 353.9

Ejercido
588 076.1
588 076.1
498 326.2
498 326.2
86 909.9
86 909.9
338.6
338.6
2 501.4
2 501.4

Variaciones
Absoluta
-214 471.9
-214 471.9
-112 125.9
-112 125.9
-99 107.5
-99 107.5
-386.0
-386.0
-2 852.5
-2 852.5

Porcentual
-26.7
-26.7
-18.4
-18.4
-53.3
-53.3
-53.3
-53.3
-53.3
-53.3

Estructura
Porcentual
Original
Ejercido
100.0
100.0
100.0
100.0
76.1
84.7
76.1
84.7
23.2
14.8
23.2
14.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0.6
0.4
0.6
0.4

El gasto corriente ejercido fue de 569 445.0 miles de pesos, el cual resultó inferior en 200 103.0 miles de pesos 26.0 por ciento al presupuestado
originalmente de 769 548.0 miles de pesos. El ejercicio de este rubro representó el 96.8 por ciento del ejercicio total y su variación se explica en
función de que los servicios personales registraron un ejercicio menor en 17 887.2 miles de pesos, al pasar de un presupuesto original de
106 881.7 miles de pesos a un ejercicio de 88 994.5 miles de pesos; en materiales y suministros un ejercicio menor en 5 476.6 miles de pesos, es
decir, se ejercieron 4 972.3 miles de pesos, en lugar de los 10 448.9 miles de pesos presupuestados originalmente y en servicios generales un
ejercicio menor de 176 739.2 miles de pesos, al pasar de un presupuesto original de 252 217.4 miles de pesos a un ejercicio de 75 478.2 miles
de pesos, así como los subsidios y transferencias que se ejercieron por un monto de 400 000.0 miles de pesos reflejados en otras erogaciones y
que fueron destinados para cubrir el diferencial de tasas.
El gasto de capital estuvo destinado en su totalidad a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y resultó inferior en 14 368.9 miles de pesos,
es decir, se ejercieron 18 631.1 miles de pesos, con relación a los 33 000.0 miles de pesos presupuestados originalmente, lo que significa una
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variación negativa de 43.5 por ciento que se explica principalmente por el diferimiento de la adquisición de bienes muebles, debido a que el
proceso de licitación, en el cual se encuentran las adquisiciones programadas por el fondo, fue lento.
Los recursos erogados a través de esta subfunción fueron a través de los recursos propios de la entidad; sin embargo, se obtuvieron y ejercieron
subsidios y transferencias por un monto de 400 000.0 miles de pesos reflejados en otras erogaciones y que fueron destinados para cubrir el
diferencial de tasas.
Las causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al original quedaron descritas en la función.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
Como institución de servicios financieros, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), otorga créditos a la banca
múltiple y a las sociedades de objeto limitado SOFOLES para que estos a su vez, otorguen créditos para la construcción y adquisición de
viviendas de bajo valor, para la población de bajos ingresos, a fin de que cuenten con una vivienda digna y decorosa.
Para este propósito, la entidad ejerció a través de este programa 588 076.1 miles de pesos, lo que representa un menor ejercicio por 214 471.9
miles de pesos, equivalente al 26.7 por ciento, respecto a su presupuesto original de 802 548.0 miles de pesos.
Cabe mencionar que del presupuesto ejercido por este programa especial, fue financiado con recursos propios de la entidad; sin embargo, se
obtuvieron subsidios y transferencias por un monto de 400 000.0 miles de pesos reflejados en otras erogaciones y que fueron destinados para
cubrir el diferencial de tasas.
Las causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al original quedaron descritas en la función.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
Esta actividad tiene como objetivo captar recursos financieros a fin de lograr la meta de canalización de recursos para el financiamiento de
viviendas que se individualizarán, así como viviendas que estarán en proceso de construcción y para el pago de pasivos.
Los proyectos que llevó a cabo la entidad quedan registrados dentro de esta actividad institucional. De acuerdo con lo anterior, el monto ejercido a
través de esta actividad se ubicó en 498 326.2 miles de pesos, cifra que representa el 81.6 por ciento con relación al presupuesto original de 610
452.1 miles de pesos, es decir, 112 125.9 miles de pesos menos de lo autorizado.
•

De los 498 326.2 miles de pesos ejercidos, 488 585.8 miles de pesos correspondieron a gasto corriente, que incluye 400 000 miles de
pesos de otras erogaciones destinadas para cubrir diferencial en tasas de interés, y 9 740.4 miles de pesos a gastos de capital, cantidades
que representan el 98.0 y el 2.0 por ciento, respectivamente. En gasto corriente se registró una variación negativa de 17.6 por ciento al
ejercerse 488 585.8 miles de pesos en lugar de los 593 199.7 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente al menor
ejercicio registrado en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales en 16.7, 52.4 y 70.1 por ciento, respectivamente.
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−

Las variaciones negativas de 104 613.9 miles de pesos que representa un 17.6 por ciento en el gasto corriente se derivaron principalmente
de que las plazas programadas no fueron cubiertas en su totalidad ya que se tenía autorizada una estructura de 193 plazas, terminando el
ejercicio con 155. Cabe mencionar que el mayor número de contrataciones se realizaron en el último trimestre del año, derivado de esto no se
realizó el total de compras de materiales y suministro programadas, y debido a la sustitución del fiduciario a la Sociedad Hipotecaria Federal,
únicamente se llevaron a cabo adquisiciones y servicios que estaban en proceso o comprometidos y que fueron estrictamente indispensables
para la operación del fondo.

−

En lo que se refiere a los servicios generales este Fideicomiso se apegó a las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestaria, así como al programa de Reducción del Gasto dictado por el Gobierno Federal. Los estudios programados para el ejercicio,
no se llevaron a cabo en virtud de que se deben efectuar trámites con Banco Mundial y que los tiempos estimados para llevar a cabo el
proceso de contratación han sido mayor a los previstos.

•

El gasto de capital presentó un menor ejercicio por 7 512.0 miles de pesos, es decir, 43.5 por ciento, debido a que se ejercieron 9 740.4
miles de pesos, en lugar de los 17 252.4 miles de pesos programados, debido al diferimiento de la adquisición de bienes muebles, por las
plazas programadas no cubiertas.

Durante el ejercicio 2001 la entidad tenía programado captar recursos financieros para canalizarlos al financiamiento de viviendas para su
construcción e individualización, así como para el pago de pasivos.
El comportamiento anterior se explica por el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos que integra esta actividad, mismo que
esta constituido por el indicador estratégico que se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403 Captación de recursos financieros, 2001
F

SF

12

02

Categoría
PE
AI
000

403

Fórmula
PY
N000

Universo de cobertura

Indicador estratégico
Captación de recursos
crediticios

Recuperación de descuentos/Meta anual
programada

7 590 115 152.0

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual..
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
150.5

120.7

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Original
Modificado
81.6

85.1

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
A través de este proyecto, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) contempla el desarrollo de su actividad, la cual
consiste en otorgar créditos a la Banca Múltiple y Sofoles para que estos a su vez, otorguen créditos para la construcción de viviendas de bajo
valor y para su adquisición a la población de bajos ingresos con el fin de que estos cuenten con una vivienda digna y decorosa. Para la realización
de este proyecto se consideró un presupuesto original de 610 452.1 miles de pesos, y al término del año se ejercieron 498 326.2 miles de pesos,
cantidad menor el 112 125.9 miles de pesos y un 18.4 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Captación de recursos credíticios

Este indicador tiene como objetivo el captar recursos financieros para lograr la meta de canalización de recursos para el financiamiento de
viviendas que se individualizarán, así como viviendas que estarán en proceso de construcción.
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FÓRMULA: Recuperación de descuentos/ Meta anual programada
Dentro de los elementos programáticos en esta actividad institucional se determinó como indicador estratégico la captación de recursos
financieros para el otorgamiento de crédito y pago de pasivos, de donde se captaron recursos para el 2001 por un monto de 26 768.3 millones de
pesos.
Dentro del año 2001, la entidad captó recursos crediticios por un monto de 11 421.5 millones de pesos, por recuperación de cartera, cantidad
superior en 3 831.4 millones de pesos, 50.5 por ciento arriba de la meta original autorizada y 20.7 por ciento con respecto a la meta modificada.
La mayor captación de recursos se dió principalmente por el incremento en las liquidaciones anticipadas de los créditos otorgados con
anterioridad.
Para llevar a cabo estas acciones la entidad erogó 498,326.2 miles de pesos de los cuales 400,000 miles de pesos fueron con recursos fiscales y
98 326.2 miles de pesos con recursos propios, lo que representa un 81.6 por ciento de ejercicio con respecto al presupuesto original autorizado.
Cabe hacer mención que los 400 000 miles de pesos se destinaron al capítulo de otras erogaciones, para pago de diferencial de tasas de interés;
y de los 98 326.2 miles de pesos restantes, 88 585.8 miles de pesos fueron para gasto corriente y 9 740.4 miles de pesos para gasto de capital.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar créditos
El objetivo de esta actividad es hacer frente a los compromisos derivados de los contratos con los intermediarios financieros por la asignación de
viviendas a largo plazo para la construcción e individualización de las mismas. Asimismo, asignar viviendas para mantener la participación de
FOVI en la construcción de viviendas de bajo valor.
Los proyectos que llevó a cabo la entidad quedan registrados dentro de esta actividad institucional. De acuerdo con lo anterior, el monto ejercido a
través de esta actividad se ubicó en 86 909.9 miles de pesos, cifra que representa el 46.7 por ciento del presupuesto original de 186 017.4 miles
de pesos, es decir, 99 107.5 miles de pesos menos de lo autorizado.
•

De los 86 909.9 miles de pesos ejercidos, 78 300.5 miles de pesos correspondieron a gasto corriente y 8 609.4 miles de pesos a gastos de
capital, cantidades que representan el 90.1 y el 9.9 por ciento, respectivamente. En gasto corriente se registró una variación negativa de
54.1 por ciento al ejercerse 78 300.5 miles de pesos en lugar de los 170 768.1 miles de pesos presupuestados originalmente, debido
principalmente al menor ejercicio registrado en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales en 16.7, 52.4 y 70.1 por
ciento, respectivamente.

−

Las variaciones negativas en el gasto corriente, de 92 467.6 miles de pesos que representa un 54.1 por ciento, se derivaron principalmente a
que las plazas programadas no fueron cubiertas en su totalidad ya que se tenía autorizada una estructura de 193 plazas, terminando el
ejercicio con 155, cabe mencionar que el mayor número de contrataciones se realizaron en el último trimestre del año, derivado de esto no se
realizo el total de compras de materiales y suministro programadas y debido a la sustitución del fiduciario a la Sociedad Hipotecaria Federal,
únicamente se llevaron a cabo adquisiciones y servicios que estaban en proceso o comprometidos y que fueron estrictamente indispensables
para la operación del fondo.
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−

En lo que se refiere a los servicios generales este Fideicomiso se apego a las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestaria, así como al programa de Reducción del Gasto dictado por el Gobierno Federal. Los estudios programados para el ejercicio,
no se llevaron a cabo en virtud de que se tienen que efectuar tramites con Banco Mundial y los tiempos estimados para llevar a cabo el
proceso de contratación han sido mayores a los previstos.

•

El gasto de capital presentó un menor ejercicio por 6 639.9 miles de pesos, es decir 43.5 por ciento, debido a que se ejercieron 8 609.4 miles
de pesos, en lugar de los 15 249.3 miles de pesos programados, debido al diferimiento de la adquisición de bienes muebles, por las plazas
programadas no cubiertas.

El comportamiento anterior se explica por el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos que integra esta actividad, mismo que
esta constituido por el indicador estratégico que se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 405 Otorgar Créditos
F

SF

12

02

Categoría
PE
AI
000

405

Fórmula
PY
N000

Universo de cobertura

Indicador estratégico
Captación de recursos
crediticios
Viviendas a individualizar

Otorgamiento de apoyos financieros
Viviendas individualizadas/ Programa de
individualizaciones

Porcentaje de cumplimiento
De la meta anual..
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

17 064 618 141.0

89.9

94.3

62 000 viviendas

76.7

91.4

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Original
Modificado
46.7

52.9

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda contempla el desarrollo de su actividad, la cual consiste
en otorgar créditos a la Banca Múltiple y Sofoles para que estos a su vez, otorguen créditos para la construcción de viviendas de bajo valor y para
su adquisición a la población de bajos ingresos, con el fin de que estos cuenten con una vivienda digna y decorosa. Para la realización de este
proyecto se consideró un presupuesto original de 186 017.4 miles de pesos, y al término del año se ejercieron 86 909.9 miles de pesos, cantidad
menor en 99 107.5 miles de pesos y un 53.3 por ciento en términos relativos.
INDICADOR:

Otorgamiento de apoyos financieros

Este indicador esta orientado a los compromisos derivados de los contratos con los intermediarios financieros para la asignación de créditos a
largo plazo para la construcción e individualización de viviendas.
FÓRMULA: Importe ejercido en apoyos financieros / Meta anual aprobada
FOVI alcanzó una meta de otorgamiento de apoyos financieros por un importe de 15 343.0 Millones de pesos que representa el 89.9 por ciento de
cumplimiento de lo originalmente programado, esto se debió a la incertidumbre que causo en el mercado la sustitución del fiduciario a la Sociedad
Hipotecaria Federal.
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INDICADOR:

Viviendas a individualizar

El objetivo de este indicador es medir el avance de las familias beneficiadas por la individualización de viviendas del programa PROSAVI, con
respecto a lo originalmente esperado, en las metas esperadas este indicador refleja una avance del 76.7 por ciento de lo esperado.
FÓRMULA: Viviendas individualizadas / Programa de individualizaciones
El FOVI otorgó 47 542 viviendas a familias de menores recursos cumpliendo con algunas vertientes del gasto social de dar acceso a una vivienda.
Respecto a la meta original de 62 000 viviendas, el resultado alcanzado representa una disminución del 23.3 por ciento en comparación con lo
programado originalmente esto se debió a la incertidumbre que causó en el mercado la sustitución del fiduciario a la Sociedad Hipotecaria
Federal.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 602 Auditar a la gestión pública
El objetivo de esta actividad se enfoca a dar seguimiento a las distintas auditorias realizadas al Fondo verificando el óptimo aprovechamiento de
los recursos, así como la transparencia en el manejo de los mismos, logrando con esto una mejor coordinación entre las diferentes áreas de la
entidad; con la finalidad de diseñar estrategias, proyectos y programas acordes a los requerimientos de la entidad. Así como lograr el equilibrio
financiero de la misma para cumplir con los planes y programas establecidos en forma autofinanciable.
•

De los 338.6 miles de pesos ejercidos, 305.1 miles de pesos correspondieron a gasto corriente y 33.5 miles de pesos a gastos de capital,
cantidades que representan el 90.1 y el 9.9 por ciento, respectivamente. En gasto corriente se registró una variación negativa de 54.1 por
ciento al ejercerse 305.1 miles de pesos en lugar de los 665.2 miles de pesos presupuestados originalmente, debido principalmente al menor
ejercicio registrado en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales en 16.7, 52.1 y 70.1 por ciento, respectivamente.

−

Las variaciones negativas en el gasto corriente, de 360.1 miles de pesos que representa un ejercicio de 54.1 por ciento con respecto al
presupuesto original, se derivaron principalmente de que las plazas programadas no fueron cubiertas en su totalidad ya que se tenía
autorizada una estructura de 193 plazas, terminando el ejercicio con 155, cabe mencionar que el mayor número de contrataciones se
realizaron en el último trimestre del año, derivado de esto no se realizó el total de compras de materiales y suministro programadas y debido a
la sustitución del fiduciario a la Sociedad Hipotecaria Federal, únicamente se llevaron a cabo adquisiciones y servicios que estaban en
proceso o comprometidos y que fueron estrictamente indispensables para la operación del fondo.

−

En lo que se refiere a los servicios generales este Fideicomiso se apegó a las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestaria, así como al programa de Reducción del Gasto dictado por el Gobierno Federal. Los estudios programados para el ejercicio,
no se llevaron a cabo en virtud de que se tienen que efectuar trámites con Banco Mundial y los tiempos estimados para llevar a cabo el
proceso de contratación han sido mayores a los previstos.

•

El gasto de capital presentó un menor ejercicio por 43.6 miles de pesos, es decir, 25.9 por ciento, debido a que se ejercieron 33.5 miles de
pesos, en lugar de los 59.4 miles de pesos programados, debido al diferimiento de la adquisición de bienes muebles, por las plazas
programadas no cubiertas.
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El comportamiento anterior se explica por el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos que integra esta actividad, mismo que
esta constituido por el indicador estratégico que se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 602 Auditar la Gestión Pública
F

SF

12

02

Categoría
PE
AI

000

602

Fórmula
PY

Indicador estratégico

N000

Cumplimiento del programa de
auditoría de la gestión pública

Universo de cobertura

Auditorias de evaluación realizadas/
Auditorías de evaluación programadas

4 auditorías

Porcentaje de cumplimiento
De la meta anual..
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
100.0

100.0

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Original
Modificado
46.7

52.9

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no Asociada a Proyectos
A través de este proyecto el FOVI contempla el desarrollo de su actividad, la cual consiste en otorgar créditos a la Banca Múltiple y Sofoles para
que estos a su vez otorguen créditos para la construcción de viviendas de bajo valor y para su adquisición a la población de bajos ingresos con el
fin de que estos cuenten con una vivienda digna y decorosa. Para la realización de este proyecto se consideró un presupuesto original de 724.6
miles de pesos, y al término del año se ejercieron 338.6 miles de pesos, cantidad menor el 386.0 miles de pesos, que representa 53.3 por ciento
menos en términos relativos.
INDICADOR:

Cumplimiento del programa de auditorías de la gestión pública

Este indicador tiene como objetivo el dar seguimiento a las distintas auditorias realizadas al Fondo, verificando con esto, el óptimo
aprovechamiento de los recursos, así como la transparencia en el manejo de los mismos.
FÓRMULA: Auditorías de evaluación realizadas / Auditorías de evaluación programadas
Dentro de los elementos programáticos en esta actividad institucional se observó un cumplimiento del 100 por ciento en el programa de auditorias
para el 2001.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
El objetivo de esta actividad se enfoca a coordinar las diferentes áreas de la entidad y diseñar las estrategias, proyectos y programas de acuerdo
a los requerimientos de la entidad, así como lograr el equilibrio financiero de la empresa para cumplir con los planes y programas establecidos en
forma autofinanciable.
•

De los 2 501.4 miles de pesos ejercidos, 2 253.6 miles de pesos correspondieron a gasto corriente y 247.8 miles de pesos a gastos de
capital, cantidades que representan el 90.1 y el 9.9 por ciento, respectivamente. En gasto corriente se registró una variación negativa de
54.1 por ciento al ejercerse 2 253.6 miles de pesos en lugar de los 4 915.0 miles de pesos presupuestados originalmente, debido
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principalmente al menor ejercicio registrado en servicios personales, materiales y suministros y servicios generales en 16.7, 52.4 y 70.1 por
ciento, respectivamente.
−

Las variaciones negativas en el gasto corriente, de 2 661.4 miles de pesos que representa una disminución de 54.1 por ciento respecto al
presupuesto original, derivado principalmente de que las plazas programadas no fueron cubiertas en su totalidad ya que se tenía autorizada
una estructura de 193 plazas, terminando el ejercicio con 155, cabe mencionar que el mayor número de contrataciones se realizaron en el
último trimestre del año, derivado de esto no se realizó el total de compras de materiales y suministro programadas y debido a la sustitución
del fiduciario a la Sociedad Hipotecaria Federal, únicamente se llevaron a cabo adquisiciones y servicios que estaban en proceso o
comprometidos y que fueron estrictamente indispensables para la operación del fondo.

−

En lo que se refiere a los servicios generales este Fideicomiso se apegó a las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestaria, así como al programa de Reducción del Gasto dictado por el Gobierno Federal. Los estudios programados para el ejercicio,
no se llevaron a cabo en virtud de que se tienen que efectuar tramites con Banco Mundial y los tiempos estimados para llevar a cabo el
proceso de contratación han sido mayores a los previstos.

•

El gasto de capital presentó un menor ejercicio por 191.1 miles de pesos, es decir, 43.5 por ciento, debido a que se ejercieron 247.8 miles de
pesos, en lugar de los 438.9 miles de pesos programados, debido al diferimiento de la adquisición de bienes muebles, por las plazas
programadas no cubiertas.

El comportamiento anterior se explica por el proyecto N000 Actividad institucional no asociada a proyectos que integra esta actividad, mismo que
esta constituido por el indicador estratégico que se señala en el cuadro siguiente:
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
F

SF

12

02

Categoría
PE
AI

000

701

Fórmula
PY

N000

Universo de cobertura

Indicador estratégico

Margen financiero

Ingresos por operación - Intereses
comisiones y gastos

2 089 343 040

Porcentaje de cumplimiento
De la meta anual..
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
100.0

100.0

Porcentaje de ejercicio
presupuestario
Ejercido/
Ejercido/
Original
Modificado
46.7

52.9

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
A través de este proyecto el FOVI contempla el desarrollo de su actividad, la cual consiste en otorgar créditos a la Banca Múltiple y Sofoles para
que estos a su vez, otorguen créditos para la construcción de viviendas de bajo valor y para su adquisición a la población de bajos ingresos con el
fin de que estos cuenten con una vivienda digna y decorosa. Para la realización de este proyecto se consideró un presupuesto original de 5 353.9
miles de pesos, y al término del año se ejercieron 2 501.4 miles de pesos, cantidad menor el 2 852.5 miles de pesos y un 53.3 por ciento en
términos relativos.
INDICADOR:

Margen financiero

Este indicador tiene como objetivo administrar los recursos materiales, humanos y financieros logrando con esto optimizar los recursos del Fondo
para lograr el cumplimiento de las metas establecidas, mismas que se cumplieron al 100 por ciento como a continuación se indica:
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FÓRMULA: Ingresos por operación – Intereses, comisiones y gastos
Dentro de los elementos programáticos en esta actividad institucional se determinó como indicador estratégico el optimizar los recursos del Fondo
logrando con esto obtener un mayor margen financiero.
ENTIDAD

06630 FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA)

El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, es una entidad financiera de segundo piso, cuya misión es crear valores en las redes
productivas de los sectores rurales y pesquero, con criterios de eficiencia y rentabilidad a través del desarrollo de mercados financieros, de
tecnología y servicios; otorgando descuentos a las Instituciones de crédito de la banca comercial, títulos de crédito provenientes de préstamos de
habilitación o avío y refaccionarios que permitan el flujo de los recursos al sector y con ello el bienestar social de los productores.
El FEFA tiene específicamente la función de descontar a través de las instituciones de crédito privadas y públicas, títulos de crédito provenientes
de préstamos refaccionarios y de avio, otorgados a productores para financiamiento de la agricultura, ganadería, forestal y otras actividades
conexas o afines.
II.1

ANÁLISIS GENERAL DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS

Durante el año 2001, el presupuesto ejercido por el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios ascendió a 587 406.0 miles de pesos,
recursos superiores en 52 998.0 miles de pesos, y 9.9 por ciento con relación al presupuesto original aprobado por la H. Cámara de Diputados
por 534 408.0 miles de pesos y recursos inferiores en 11 245.1 miles de pesos con relación al presupuesto reformulado por 598 651.1 miles de
pesos. Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento corresponde al Programa Nacional de Operación.
GASTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS
Por su origen, el ejercicio del gasto fue exclusivamente con recursos propios observándose un ejercicio mayor en 52 998.0 miles de pesos que
representaron equivalente a un incremento de 9.9 por ciento del presupuesto original. Sin embargo, una vez reformulado el presupuesto el
ejercicio fue menor en 11 245.1 miles de pesos que representaron un 1.9 por ciento del presupuesto reformulado. También es importante hacer
notar que en el presente ejercicio no se autorizaron Apoyos Fiscales a este Fideicomiso, cubriéndose con cargo a su Patrimonio los gastos y
costos que anteriormente se realizaban con recursos fiscales; asimismo, durante el ejercicio 2001 el Fideicomiso continuó con el esquema de
transferencia de recursos financieros para apoyar las operaciones sustantivas del FEGA. Asimismo, En virtud de que el Fideicomiso no recibe
recursos fiscales desde el ejercicio de 1998, no se reintegraron recurso alguno a la TESOFE.
GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del presupuesto total ejercido, el 100.0 por ciento correspondió a gasto corriente al situarse en 587 406.0 miles de pesos, monto superior en
52 998.0 miles de pesos, equivalente al 9.9 por ciento respecto al original de 534 408.0 miles de pesos.
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Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Descripción

Gasto Corriente
Servicios
Otras
Generales
Erogaciones

Materiales y
Suministros

Total original

369 169.0

21 496.3

143 742.7

534 408.0

534 408.0

Total ejercido

423 444.0

19 606.0

144 356.0

587 406.0

587 406.0

54 275.0

-1 890.3

613.3

52 998.0

52 998.0

14.7

-8.8

0.4

9.9

9.9

Original

69.1

4.0

26.9

100.0

100.0

Ejercido

72.1

3.3

24.6

100.0

100.0

Miles de pesos con un decimal

Variación absoluta
Variación porcentual

Bienes Muebles e
Inmuebles

Gasto de Capital
Inversiones
Financieras

Servicios
Personales

Suma

Obra Pública

Suma

Total

1/

Estructura porcentual

1/ La suma de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para gasto corriente se programaron originalmente 534 408.0 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2001 la entidad erogó un monto de
587 406.0 miles de pesos, es decir, se ejercieron 52 998.0 miles de pesos más del presupuesto original, lo que representa una variación positiva
de 9.9 por ciento. Cabe señalar que esta variación fue negativa comparada con el programa reformulado, lo cual se justifica detalladamente a
continuación.
La totalidad de los recursos de gasto corriente se financió con recursos propios, por lo que sus variaciones absolutas y porcentuales
corresponden a las señaladas en el párrafo anterior.
El capítulo Servicios Personales registra un incremento de 54 275.0 miles de pesos equivalentes al 14.7 por ciento, del presupuesto ejercido por
423 444.0 miles de pesos con relación al presupuesto original de 369 169.0 miles de pesos, el capítulo de Materiales y Suministros contribuyó con
un ahorro de 1 890.3 miles de pesos equivalente 8.8 por ciento respecto a un programa original de 21 496.3 miles de pesos y el capítulo Servicios
Generales erogó un monto de 144 356.0 miles de pesos, variación superior en 613.3 miles de pesos equivalente al 0.4 por ciento de lo
programado originalmente por 143 742.7 miles de pesos.
Por otra parte, con respecto al presupuesto reformulado se programaron 598 651.1 miles de pesos, erogándose un monto de 587 406.0 miles
de pesos, representando una variación negativa de 11 245.1 miles de pesos, que equivalen al 1.9 por ciento. Ello se explica principalmente por lo
siguiente:
•

En el Capítulo de Servicios Personales el importe ejercido fue superior al programa original en 54 275.0 miles de pesos equivalentes al
14.7 por ciento de un presupuesto de 369 169.0 miles de pesos, asimismo, superó al programa reformulado en 13 221.0 miles de pesos
equivalentes al 3.2 por ciento.
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•

−

Lo anterior, derivado de la aplicación del Programa de Retiro Voluntario del Personal, el cual fue autorizado por el Banco de
México en el mes de junio. Dicho programa fue de aplicación general, por lo que de inicio era difícil determinar cuantos
empleados se incorporarían al mismo, así como el número de plazas vacantes que quedarían congeladas. Sin embargo el
programa una vez puesto en marcha, tuvo mucha aceptación entre el personal y finalmente al cierre del mes de diciembre de
2001 se incorporaron al mismo 112 empleados.

−

El cálculo del ahorro suponía que el personal desde el mismo mes de julio comenzaría a incorporarse al programa, además de
que para la fecha de su retiro habría disfrutado de sus vacaciones. La realidad fue que la mayoría del personal que se incorporó
al programa solicitó su retiro en los últimos meses del año, además de solicitar, con apego a la normativa institucional, el pago de
sus vacaciones no disfrutadas. Lo anterior, generó efectos colaterales en el pago de las Cuotas al IMSS, así como en el pago de
la gratificación de fin de año. En virtud de que el ahorro comprometido ya se había disminuido del Programa Financiero
Reformulado, estas erogaciones adicionales impactaron directamente en el Capítulo del Gasto Corriente Reformulado.

−

Aunado a lo anterior, con el fallecimiento de tres empleados de Oficinas Foráneas en período de comisión de trabajo, el IMSS
determinó su muerte como accidente de trabajo, por lo que el Instituto incrementó para el ejercicio 2001 la prima de riesgo de
trabajo de 0.25 por ciento a 1.25 por ciento para todo el personal, lo que ocasionó que se incrementaran adicionalmente las
cuotas que se pagan a dicho Instituto.

−

Adicionalmente a lo comentado con anterioridad, en el mes de marzo de 2001 la SHCP instruyó a FIRA para que los sueldos y
prestaciones de 1997 en adelante del Contralor Interno y de los tres Funcionarios del siguiente nivel jerárquico fueran cargados
dentro del Gasto corriente en el Capítulo de Servicios Personales. Lo anterior originó llevar a Gastos de Ejercicios Anteriores lo
acumulado de 1997 al 2000, y lo del 2001 se contabilizó dentro del Capitulo de Servicios Personales en la partida 1507 Otras
Prestaciones, sin que se contara con partida presupuestal para sufragar en el ejercicio 2001 estas erogaciones.

Por lo que respecta al Capítulo de Materiales y Suministros contribuyó con un ahorro de 1 890.3 miles de pesos equivalentes al 8.8 por
ciento respecto aun programa original de 21 496.3 miles de pesos, así mismo, al cierre del ejercicio se logró una economía de 5 451.8
miles de pesos, equivalentes al 21.8 por ciento del Programa Reformulado.
−

Esta economía es el resultado de la aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el
reciclaje de papel, la intensificación del uso del correo electrónico, en lugar de la utilización de papel , disminución de la existencia
de inventarios al mínimo indispensable en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza,
priorización en la ejecución de trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a
periódicos y revistas. Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por
vehículos de cuatro cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y
austeridad, así como al evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización
del sistema de videoconferencia.
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•

En el Capítulo de Servicios Generales erogó un monto 144 356.0 miles de pesos, variación superior en 613.3 miles de pesos equivalentes
al 0.4 por ciento del programa original por 143 742.7 miles de pesos, al cierre del ejercicio se generó una economía de 19 014.3 miles de
pesos, variación que representa el 11.6 por ciento del Programa Reformulado.
−

El Fideicomiso tomó las medidas específicas en algunos renglones, como es el caso de la formalización del uso de la “Red FIRA”
de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas locales y de larga distancia en
comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares que se encuentran dentro del
sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran para el desempeño de sus
funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los servicios de larga distancia a fin
de que continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares. Asimismo, los programas de ahorro
de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló escrupulosamente; además, se
incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón de servicio postal.

−

Las erogaciones por mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo, así como bienes informáticos, se limitó a lo estrictamente
necesario para garantizar el buen funcionamiento de esos bienes. Lo anterior ha tenido como resultado una economía importante
en los servicios de mantenimiento y conservación de los diferentes bienes institucionales, además de que también se reportan
economías en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles, en virtud del mantenimiento preventivo que se le da a los
mismos, evitando costos mayores.

ESTRUCTURA DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR PROGRAMA ESPECIAL
Durante el año 2001, el gasto ejercido por el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios ascendió a 587 406.0 miles de pesos, en lugar
de los 534 408.0 miles de pesos programados originalmente, lo que representa un mayor ejercicio presupuestario en 52 998.0 miles de pesos y
9.9 por ciento respecto a la asignación original.
La función 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca participó con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad, que el presentado en el
presupuesto original.
El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios únicamente cuenta con el programa especial 000 Programa Normal de Operación, el cual
participa con el 100.0 por ciento de los recursos ejercidos de la entidad.
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Gasto Programable Devengado por Función y Programa Especial del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Variación Absoluta
(Ejercido/Original)

Presupuesto
Categoría

F

SF

13

05

Descripción

Total

Capital
Original
Ejercido

Variación Porcentual
(Ejercido/Original)

Estructura
Porcentual

Original

Ejercido

Corriente
Original
Ejercido

TOTAL

534 408.0

587 406.0

534 408.0

587 406.0

52 998.0

52 998.0

9.9

9.9

100.0

100.0

Recursos Propios

534 408.0

587 406.0

534 408.0

587 406.0

52 998.0

52 998.0

9.9

9.9

100.0

100.0

Desarrollo
Agropecuario y pesca

534 408.0

587 406.0

534 408.0

587 406.0

52 998.0

52 998.0

9.9

9.9

100.0

100.0

Recursos Propios

534 408.0

587 406.0

534 408.0

587 406.0

52 998.0

52 998.0

9.9

9.9

100.0

100.0

Banca
y
Seguro
Agropecuario

534 408.0

587 406.0

534 408.0

587 406.0

52 998.0

52 998.0

9.9

9.9

100.0

100.0

Recursos Propios

534 408.0

587 406.0

534 408.0

587 406.0

52 998.0

52 998.0

9.9

9.9

100.0

100.0

Total

Corriente

Capital

Total

Corriente

Capital

Original

Ejercido

Por función / subfunción

PE

Por programa

000

Programa Normal de
Operación

534 408.0

587 406.0

534 408.0

587 406.0

52 998.0

52 998.0

9.9

9.9

100.0

100.0

Recursos Propios

534 408.0

587 406.0

534 408.0

587 406.0

52 998.0

52 998.0

9.9

9.9

100.0

100.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.2

ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS

FUNCIÓN: 13 Desarrollo Agropecuario y Pesca
El FEFA tiene específicamente la función de descontar a través de las instituciones de crédito privadas y públicas, títulos de crédito provenientes
de préstamos refaccionarios y de avio otorgados a productores para financiamiento de la agricultura, ganadería, forestal y otras actividades
conexas o afines. Con el objetivo de cumplir con estas actividades el presupuesto ejercido por el Fondo Especial para Financiamientos
Agropecuarios ascendió a 587 406.0 miles de pesos, monto mayor en 52 998.0 miles de pesos y 9.9 por ciento, con relación al presupuesto
original aprobado por la H. Cámara de Diputados por 534 408.0 miles de pesos.
El capítulo Servicios Personales registra un incremento de 54 275.0 miles de pesos equivalentes al 14.7 por ciento, del presupuesto ejercido por
423 444.0 miles de pesos con relación al presupuesto original de 369 169.0 miles de pesos, el capítulo de Materiales y Suministros contribuyó con
un ahorro de 1 890.3 miles de pesos equivalente 8.8 por ciento respecto a un programa original de 21 496.3 miles de pesos y el capítulo Servicios
Generales erogó un monto de 144 356.0 miles de pesos, variación superior en 613.3 miles de pesos equivalente al 0.4 por ciento de lo
programado originalmente por 143 742.7 miles de pesos.
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•

El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio de 587 406.0 miles de pesos, variación positiva en 52 998.0 miles de pesos y 9.9
por ciento, respecto al presupuesto autorizado originalmente de 534 408.0 miles de pesos. Las variaciones se derivaron principalmente
de:
-

Las condiciones económicas del país, propiciaron que se modificaron las variables macroeconómicas situación que motivó que el
Programa Financiero Original se ajustara al nuevo entorno, para lo cual el Programa Reformulado fue autorizado por la SHCP, según
Oficio No 368.II.783 del 6 de noviembre de 2001.

-

La aplicación exitosa de medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria adoptadas por el fideicomiso desde principios del
ejercicio.

Esta función está integrada únicamente por la subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, razón por la cual esta última participa con el 100.0
por ciento de los recursos.
SUBFUNCIÓN: 05 Banca y Seguro Agropecuario
Las acciones de esta subfunción son las de apoyar el esfuerzo nacional de incrementar el ahorro interno y promover la canalización de recursos
hacia actividades de alto impacto en el desarrollo del país, apoyar el impulso al sector rural y a la capitalización del campo que permita el
potencial de crecimiento del sector y corresponda con el dinamismo de la demanda interna, mediante la generación de oportunidades de inversión
para los habitantes del campo en sus propias comunidades, que se traduzcan en un desarrollo regional armónico y beneficios sostenibles en tales
comunidades.
Gasto Programable en la Subfunción 05 Banca y Seguro Agropecuario, 2001
(Miles de pesos con un decimal)
Categoría
SF

PE

AI

Descripción
PY

05

000

403
N000
405
N000
701
N000

Presupuesto total
Original

Estructura
Porcentual

Variaciones

Ejercido

Absoluta

Porcentual

Original

Ejercido

Banca y Seguro Agropecuario

534 408.0

587 406.0

52 998.0

9.9

100.0

100.0

Recursos Propios

534 408.0

587 406.0

52 998.0

9.9

100.0

100.0

Programa Normal de Operación

534 408.0

587 406.0

52 998.0

9.9

100.0

100.0

Recursos Propios

534 408.0

587 406.0

52 998.0

9.9

100.0

100.0

Captar Recursos Financieros

203 075.1

198 084.0

-4 991.1

-2.5

38.0

33.7

Actividad institucional no asociada a proyectos

203 075.1

198 084.0

-4 991.1

-2.5

38.0

33.7

Otorgar Créditos

325 988.9

377 771.0

51 782.1

15.9

61.0

64.3

Actividad institucional no asociada a proyectos

325 988.9

377 771.0

51 782.1

15.9

61.0

64.3

Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

5 344.1

11 551.0

6 206.9

116.1

1.0

2.0

Actividad institucional no asociada a proyectos

5 344.1

11 551.0

6 206.9

116.1

1.0

2.0

Fuente: Secretaría Hacienda y Crédito Público
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En esta subfunción, la entidad registró un gasto total por 587 406.0 miles de pesos, cifra que representa una variación positiva de 9.9 por ciento y
de 52 998.0 miles de pesos respecto a los 534 408.0 miles de pesos autorizados en su presupuesto original, misma que se explica en la función
13 Desarrollo Agropecuario y Pesca.
Esta subfunción está integrada únicamente por el programa especial 000 Programa Normal de Operación, razón por la cual este último participa
con el 100.0 por ciento de los recursos de la subfunción.
En esta subfunción participan tres actividades institucionales: la actividad 403 Captar recursos financieros absorbió 33.7 por ciento, ejerciéndose
4 991.1 miles de pesos menos y 2.5 por ciento de lo presupuestado originalmente, lo que explica en mayor medida la variación presupuestaria
observada, la cual se deriva del menor ejercicio registrado en el capítulo Materiales y Suministros. Respecto a la actividad 405 Otorgar créditos
absorbió 64.3 por ciento de los recursos de la subfunción, ejerciéndose 51 782.1 miles de pesos más y 15.9 por ciento de lo presupuestado
originalmente, y finalmente la actividad 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros, que absorbió el 2.0 por ciento de los
recursos de la subfunción, a través de la cual se ejercieron 6 206.9 miles de pesos más y 1.0 por ciento de lo presupuestado originalmente.
PROGRAMA ESPECIAL: 000 Programa Normal de Operación
El programa especial 000 Programa Normal de Operación tiene como objetivo básicamente las acciones encaminadas al financiamiento de la
agricultura, ganadería, forestal y otras actividades conexas o afines, a través de intermediarios financieros bancarios.
Para este propósito, la entidad ejerció a través de este programa 587 406.0 miles de pesos, lo que representa un ejercicio mayor en 52 998.0
miles de pesos, equivalentes a 9.9 por ciento, respecto a su presupuesto original de 534 408.0 miles de pesos.
El capítulo Servicios personales registra un incremento de 54 275.0 miles de pesos equivalentes al 14.7 por ciento, del presupuesto ejercido por
423 444.0 miles de pesos con relación al presupuesto original de 369 169.0 miles de pesos, el capítulo de Materiales y Suministros contribuyó con
un ahorro de 1 890.3 miles de pesos equivalente 8.8 por ciento respecto a un programa original de 21 496.3 miles de pesos y el capítulo Servicios
Generales erogó un monto de 144 356.0 miles de pesos, variación superior en 613.3 miles de pesos equivalente al 0.4 por ciento de lo
programado originalmente por 143 742.7 miles de pesos.
•

El 100.0 por ciento del presupuesto ejercido correspondió a recursos propios, mismo porcentaje que el observado en la estructura del
presupuesto original, los cuales presentaron un ejercicio 587 406.0 miles de pesos, variación positiva en 52 998.0 miles de pesos y 9.9
por ciento, respecto al presupuesto autorizado originalmente de 534 408.0 miles de pesos. Las variaciones se derivaron principalmente
de:
-

Dadas las condiciones económicas del País, se modificaron las variables macroeconómicas situación que motivó que el Programa
Financiero Original se ajustara al nuevo entorno, para lo cual el Programa Reformulado fue autorizado por la SHCP, según Oficio No
368.II.783 del 6 de noviembre de 2001.

-

La aplicación exitosa de medidas de racionalidad y disciplina presupuestal adoptadas por el fideicomiso desde principios del ejercicio.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 403 Captar recursos financieros
El objetivo de la actividad es obtener recursos financieros necesarios para el logro de los objetivos básicos de la institución a través de
recuperación de cartera y cobro de intereses.
Esta actividad institucional se financió con recursos propios por 198 084.0 miles de pesos, monto inferior en 4 991.1 miles de pesos, que
representa el 2.5 por ciento por debajo del programa original de 203 075.1 miles de pesos. Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento
correspondió a gasto corriente .
Debido al cambio del prorrateo en el gasto corriente entre los Fideicomisos, el FEFA incremento su presupuesto modificado respecto al original,
por lo que se ve reflejado a nivel de actividad.
Asimismo, con relación al gasto corriente reformulado se ejercieron 198 084.0 miles de pesos, cifra inferior en 7 094.8 miles de pesos respecto
al programa reformulado de 205 178.8 miles de pesos.
•

En el capítulo de Servicios Personales generó una variación positiva de 2 508.8 miles de pesos que representa el 1.8 por ciento de su
programa original, el cual fue de 140 284.2 miles de pesos, ejerciéndose 142 793.0 miles de pesos; asimismo, en el programa
reformulado la variación positiva fue de 2 195.2 miles de pesos, el cual fue de 140 597.8 miles de pesos, debido a :
−

La aplicación del Programa de Retiro Voluntario del Personal, el cual fue autorizado por el Banco de México en el mes de junio.
Dicho programa fue de aplicación general, por lo que de inicio era difícil determinar cuantos empleados se incorporarían al mismo,
así como el número de plazas vacantes que quedarían congeladas. Sin embargo el programa una vez puesto en marcha, tuvo
mucha aceptación entre el personal y finalmente al cierre del mes de diciembre de 2001 se incorporaron al mismo 112
empleados.

−

El cálculo del ahorro suponía que el personal desde el mismo mes de julio comenzaría a incorporarse al programa, además de
que para la fecha de su retiro habría disfrutado de sus vacaciones. La realidad fue que la mayoría del personal que se incorporó
al programa solicitó su retiro en los últimos meses del año, además de solicitar, con apego a la normativa institucional, el pago de
sus vacaciones no disfrutadas. Lo anterior, generó efectos colaterales en el pago de las Cuotas al IMSS, así como en el pago de
la gratificación de fin de año. En virtud de que el ahorro comprometido ya se había disminuido del Programa Financiero
Reformulado, estas erogaciones adicionales impactaron directamente en el Capítulo del Gasto Corriente Reformulado.

−

Aunado a lo anterior, con el fallecimiento de tres empleados de Oficinas Foráneas en período de comisión de trabajo, el IMSS
determinó su muerte como accidente de trabajo, por lo que el Instituto incrementó para el ejercicio 2001 la prima de riesgo de
trabajo de 0.25 por ciento a 1.25 por ciento para todo el personal, lo que ocasionó que se incrementaran adicionalmente las
cuotas que se pagan a dicho Instituto.
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−

•

En el capítulo de Materiales y Suministros el monto ejercido fue de 6 611.5 miles de pesos de un programa original de 8 168.6 miles de
pesos presentando una variación negativa por 1 557.1 miles de pesos que representa el 19.1 por ciento, así mismo el programa
reformulado fue de 8 588.2 miles de pesos , del cual se presentó también un ahorro de 1 976.7 miles de pesos debido a:
−

•

•

Adicionalmente a lo comentado con anterioridad, en el mes de marzo de 2001 la SHCP instruyó a FIRA para que los sueldos y
prestaciones de 1997 en adelante del Contralor Interno y de los tres Funcionarios del siguiente nivel jerárquico fueran cargados
dentro del Gasto corriente en el capítulo de Servicios Personales. Lo anterior originó llevar a Gastos de Ejercicios Anteriores lo
acumulado de 1997 al 2000, y lo del 2001 se contabilizó dentro del Capítulo de Servicios Personales en la partida 1507 Otras
Prestaciones, sin que se contara con partida presupuestal para sufragar en el ejercicio 2001 estas erogaciones.

Esta economía es el resultado de la aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el
reciclaje de papel, la intensificación del uso del correo electrónico, en lugar de la utilización de papel , disminución de la existencia
de inventarios al mínimo indispensable en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza,
priorización en la ejecución de trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a
periódicos y revistas. Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por
vehículos de cuatro cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y
austeridad, así como al evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización
del sistema de videoconferencia.

En el capítulo de Servicios Generales contribuyó con un ahorro de 5 942.7 miles de pesos, variación que representa el 10.9 por ciento de
un programa original de 54 622.2 miles de pesos y de un ejercido de 48 679.5 miles de pesos, respecto a su programa reformulado
también existe un ahorro de 7 313 .3 miles de pesos de un programa de 55 992.8 miles de pesos debido a:
−

Al igual que en el renglón anterior, el Fideicomiso tomó las medidas específicas en algunos renglones, como es el caso de la
formalización del uso de la “Red FIRA” de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas
locales y de larga distancia en comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares
que se encuentran dentro del sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran
para el desempeño de sus funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los
servicios de larga distancia a fin de que continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares.
Asimismo, los programas de ahorro de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló
escrupulosamente; además, se incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón
de servicio postal.

−

Por otra parte las erogaciones por mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo, así como bienes informáticos, se limitó a lo
estrictamente necesario para garantizar el buen funcionamiento de esos bienes. Lo anterior ha tenido como resultado una
economía importante en los servicios de mantenimiento y conservación de los diferentes bienes institucionales, además de que
también se reportan economías en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles, en virtud del mantenimiento preventivo que
se le da a los mismos, evitando costos mayores.

En los rubros de Materiales y Suministros y Servicios Generales, la economía mostrada es en virtud de los ahorros comprometidos con la
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SECODAM. El total de lo ejercido fue con recursos propios.
Los recursos ejercidos a través de esta actividad institucional fueron canalizados en su totalidad al proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, tal como se señala a continuación.
Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 403, Captar Recursos Financieros, 2001.
Categoría
F

SF

PE

Indicador estratégico
AI

Fórmula

PY

13

05

000

403

N000

Índice de recuperación de cartera

13

05

000

403

N000

Índice de intereses cobrados

Recuperación de cartera por 8 685.3
millones de pesos /Recuperaciones de
cartera en el ejercicio anterior mismo
periodo por
8 971.0 millones de pesos.
Intereses cobrados por
7 801.8 millones de pesos / Intereses
cobrados en el ejercicio
anterior
mismo periodo por 12 862.7 millones
de pesos.

Universo de
Cobertura

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

Porcentaje de ejercicio
presupuestado
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

8 971.0 Millones de
pesos

102.2

112.7

150.6

95.1

12 862.7 Millones de
pesos

118.1

95.2

73.7

97.9

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PROYECTO: N000 Actividad Institucional no asociada a proyectos
Las acciones implementadas bajo esta categoría programática estuvieron enfocadas a la obtención de ingresos para el Fideicomiso a través de
las recuperaciones de cartera y el cobro de intereses; este proyecto se financió con recursos propios por 198 084.0 miles de pesos, monto inferior
en 4 991.1 miles de pesos que representa el 2.5 por ciento del programa original que fue de 203 075.1 miles de pesos. Del monto de 198 084.0
miles de pesos, corresponden el 100.0 por ciento a gasto corriente. Este proyecto está integrado por los índices de intereses cobrados y de
recuperación de cartera, los cuales se analizan a continuación.
INDICADOR:

Índice de recuperación de cartera

Este indicador está representado por un porcentaje obtenido por la captación recursos financieros a través de recuperaciones de cartera del
ejercicio en comentario entre el importe ejercido durante el año de 2000, a nivel nacional.
FÓRMULA:

Recuperación de cartera por 8 685.3 millones de pesos / Recuperación de cartera en el ejercicio anterior mismo periodo por
8 971.0 millones de pesos

El universo de cobertura de este indicador originalmente fue de 8 971.0 millones de pesos y su meta original el 96.8 por ciento, y para el
reformulado el 87.8 por ciento, lográndose alcanzar un 98.9 por ciento, considerando una recuperación de cartera del ejercicio 2000 de 10 503.6
millones de pesos.
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Respecto a los recursos obtenidos a través de recuperaciones de cartera para el ejercicio 2001, el monto ascendió a 10 390 097.0 miles de
pesos, importe superior a lo programado en 1 704 792.0 miles de pesos, equivalente al 20.0 por ciento de un programa original de 8 685 305.0
miles de pesos; este incremento se debió:
•

A que los créditos refaccionarios, fueron contratados a un plazo menor al que se programó originalmente.

Para este indicador se asignó un presupuesto devengable original de 62 953.1 miles de pesos, de los cuales se ejerció un importe de 94 831.0
miles de pesos, por lo que existió un mayor ejercicio de 31 877.9 miles de pesos, equivalentes al 50.6 por ciento. Sin embargo el programa
reformulado consideró un programa de 99 690.7 miles de pesos, con lo cual se presenta un ahorro de 4 859 .7 miles de pesos. Dicho ahorro se
derivó por:
•

Los resultados de la aplicación exitosa de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal que se adoptaron desde principio del
ejercicio.

•

Las economías generadas en las licitaciones de equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y equipo.

INDICADOR:

Índice de intereses cobrados

Este indicador está representado por un porcentaje obtenido del monto de intereses cobrados durante el ejercicio en comentario entre los
intereses cobrados en 2000, y representa todos los ingresos obtenidos por el Fideicomiso, por lo que se refiere a intereses cobrados sobre cartera
y sobre valores.
FÓRMULA:

Intereses cobrados por 7 801.8 millones de pesos / Intereses cobrados en el ejercicio anterior mismo periodo por 12 862.7 millones
de pesos

El universo de cobertura de este indicador originalmente fue de 12 862.7 millones de pesos y su meta original de 60.7 por ciento, y para el
reformulado el 75.2 por ciento, lográndose alcanzar un 71.6 por ciento, considerando intereses cobrados del ejercicio 2000 de 12 973.3 millones
de pesos.
Por lo que respecta a este indicador está enfocado a la obtención de recursos por concepto de intereses y comisiones por créditos otorgados con
recursos propios. El presupuesto original del cobro de estos intereses se estimó en 7 801 804 miles de pesos ejerciéndose 9 288 900.0 miles
de pesos, variación superior en 1 487 096.0 miles de pesos, equivalentes al 19.1 por ciento, dentro de los cuales incluyen Intereses cobrados
sobre cartera, cuyo monto se ejerció por abajo de lo programado en 159 649.0 miles de pesos, su ejercido fue de 1 427 751.0 miles de pesos
comparado con un programa original de 1 268 102.0 miles de pesos; de igual forma se encuentran incluidos los intereses sobre valores de los
cuales se ejercieron 7 810 209.0 miles de pesos, monto superior en 1 350 465.0 miles de pesos equivalente al 20.9 por ciento de su programa
original por 6 459 744.0 miles de pesos.

Página 386 de 392

La meta alcanzada en este indicador fue de 71.6 por ciento, esto es un 118.1 por ciento de lo programado originalmente, de 60.7 por ciento
considerando en la meta alcanzada un ejercido para 2000 de 12 973.3 millones de pesos de intereses cobrados y como programa original un
universo de cobertura de 12 862.7 millones de pesos.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 405 Otorgar Créditos
El objetivo de esta actividad es canalizar recursos al sector agrícola, ganadero y silvícola a través de créditos refaccionarios principalmente, por
medio de la Banca Comercial de Desarrollo, atendiendo no solamente las necesidades del programa normal de descuentos, sino también la
demanda de recursos en programas que contribuyan de una manera integral en la solución de la problemática que enfrentan los productores de
bajos ingresos principalmente, además de destinar recursos para proporcionar los servicios de apoyo colaterales que se requieran para el
fortalecimiento de los proyectos de inversión.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 377 771.0 miles de pesos, superior en 51 782.1 miles de pesos y 15.9 por ciento
con relación al presupuesto original de 325 988.9 miles de pesos.
Esta actividad institucional se financió con recursos propios y correspondiendo 100.0 por ciento al gasto corriente.
•

En el rubro de Servicios Personales se ejerció un monto superior al programado en 47 131.1 miles de pesos que representa el
20.9 por ciento de un programa original de 225 193.1 miles de pesos, ejerciéndose 272 324.2 miles de pesos.
−

La aplicación del Programa de Retiro Voluntario del Personal, el cual fue autorizado por el Banco de México en el mes de junio.
Dicho programa fue de aplicación general, por lo que de inicio era difícil determinar cuantos empleados se incorporarían al mismo,
así como el número de plazas vacantes que quedarían congeladas. Sin embargo el programa una vez puesto en marcha, tuvo
mucha aceptación entre el personal y finalmente al cierre del mes de diciembre de 2001 se incorporaron al mismo 112
empleados.

−

El cálculo del ahorro suponía que el personal desde el mismo mes de julio comenzaría a incorporarse al programa, además de
que para la fecha de su retiro habría disfrutado de sus vacaciones. La realidad fue que la mayoría del personal que se incorporó
al programa solicitó su retiro en los últimos meses del año, además de solicitar, con apego a la normativa institucional, el pago de
sus vacaciones no disfrutadas. Lo anterior, generó efectos colaterales en el pago de las Cuotas al IMSS, así como en el pago de
la gratificación de fin de año. En virtud de que el ahorro comprometido ya se había disminuido del Programa Financiero
Reformulado, estas erogaciones adicionales impactaron directamente en el Capítulo del Gasto Corriente Reformulado.

−

Aunado a lo anterior, con el fallecimiento de tres empleados de Oficinas Foráneas en período de comisión de trabajo, el IMSS
determinó su muerte como accidente de trabajo, por lo que el Instituto incrementó para el ejercicio 2001 la prima de riesgo de
trabajo de 0.25 por ciento a 1.25 por ciento para todo el personal, lo que ocasionó que se incrementaran adicionalmente las
cuotas que se pagan a dicho Instituto.

−

Adicionalmente a lo comentado con anterioridad, en el mes de marzo de 2001 la SHCP instruyó a FIRA para que los sueldos y
prestaciones de 1997 en adelante del Contralor Interno y de los tres Funcionarios del siguiente nivel jerárquico fueran cargados
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dentro del Gasto corriente en el Capítulo de Servicios Personales. Lo anterior originó llevar a Gastos de Ejercicios Anteriores lo
acumulado de 1997 al 2000, y lo del 2001 se contabilizó dentro del Capitulo de Servicios Personales en la partida 1507 Otras
Prestaciones, sin que se contara con partida presupuestal para sufragar en el ejercicio 2001 estas erogaciones.
•

El rubro de materiales y suministros contribuye con una economía de 503.8 miles de pesos que representa el 3.8 por ciento de un
programa original de 13 112.8 miles de pesos, ejerciéndose 12 609.0 miles de pesos.
−

•

Esta economía es el resultado de la aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el
reciclaje de papel, la intensificación del uso del correo electrónico, en lugar de la utilización de papel , disminución de la existencia
de inventarios al mínimo indispensable en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza,
priorización en la ejecución de trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a
periódicos y revistas. Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por
vehículos de cuatro cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y
austeridad, así como al evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización
del sistema de videoconferencia.

Por lo que respecta al rubro de servicios generales se ejerció un monto superior en 5 154.7 miles de pesos, equivalente al 5.9 por
ciento por un monto original de 87 683.1 miles de pesos, ejerciéndose 92 837.8 miles de pesos.
−

Al igual que en el renglón anterior, el Fideicomiso tomó las medidas específicas en algunos renglones, como es el caso de la
formalización del uso de la “Red FIRA” de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas
locales y de larga distancia en comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares
que se encuentran dentro del sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran
para el desempeño de sus funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los
servicios de larga distancia a fin de que continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares.
Asimismo, los programas de ahorro de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló
escrupulosamente; además, se incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón
de servicio postal.

−

Por otra parte las erogaciones por mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo, así como bienes informáticos, se limitó a lo
estrictamente necesario para garantizar el buen funcionamiento de esos bienes. Lo anterior ha tenido como resultado una
economía importante en los servicios de mantenimiento y conservación de los diferentes bienes institucionales, además de que
también se reportan economías en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles, en virtud del mantenimiento preventivo que
se le da a los mismos, evitando costos mayores.

Los recursos ejercidos a través de esta actividad institucional fueron canalizados en su totalidad al proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, tal como se señala a continuación.
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 405 Otorgar Créditos, 2001.
Categoría
F
13

SF
05

PE
000

Indicador estratégico
AI

405

Fórmula

PY
N000

Índice de descuentos otorgados.

Descuentos otorgados por 10 461.1
millones de pesos / Descuentos
otorgados en el ejercicio anterior
mismo periodo por 9 188.8 millones de
pesos.

Universo de
Cobertura

9 188.8 Millones de
pesos

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
104.8

122.5

Porcentaje de ejercicio
presupuestado
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
115.9

99.4

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
Las acciones bajo esta categoría programática estuvieron enfocados al otorgamiento de descuentos por lo que solamente se contempló al
indicador de descuentos otorgados. El monto ejercido a través de este proyecto fue de 377 771.0 miles de pesos superior en 51 782.1 miles de
pesos y 15.9 por ciento con relación al presupuesto original de 325 988.9 miles de pesos; todos los recursos se financiaron con recurso propios
correspondiendo al 100.0 por ciento al gasto corriente.
INDICADOR:

Índice de descuentos otorgados

Este indicador muestra la relación entre los descuentos ejercidos durante el 2001 respecto a los otorgados durante el 2000.
FÓRMULA : Descuentos otorgados por 10 461.1 millones de pesos / Descuentos otorgados en el ejercicio anterior mismo periodo por 9 188.8
millones de pesos
El universo de cobertura de este indicador originalmente fue de 9 188.8 millones de pesos y su meta original el 113.9 por ciento, y para el
reformulado el 97.4 por ciento, lográndose alcanzar un 119.3 por ciento, considerando descuentos otorgados del ejercicio 2000 por 10 377.7
millones de pesos.
Durante el periodo que se informa, se ejerció un monto mayor de descuentos, de 1 917 454.0 miles de pesos del programa original de
10 461 108.0 miles de pesos y de 2 269 394.0 miles de pesos respecto al programa reformulado por 10 109 168.0 miles de pesos. Lo anterior
debido principalmente a los buenos resultados del Programa de Crédito por Administración (Procrea) y de una mayor canalización de créditos
refaccionarios con tasa de interés fija.
Para este indicador se asignó un presupuesto devengable original de 325 988.9 miles de pesos, de los cuales se ejerció un importe de 377 771.0
miles de pesos, por lo que existió un variación positiva de 51 782.1 de pesos, equivalentes al 15.9 por ciento.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financieros
Esta actividad tiene como objetivo eficientar el uso de los recursos en materia de gasto para lograr la mejor rentabilidad operativa de las entidades
coordinadas sobre la base de negocios y resultados; asimismo, en apoyar el desarrollo eficiente de las actividades productivas que competen a
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las áreas de la institución, proporcionándoles los recursos Humanos, Materiales y Financieros que requieren para ello, así como vigilar que su
manejo y aplicación se realice en estricto apego a los lineamientos de racionalidad y disciplina presupuestal.
El monto ejercido a través de esta actividad institucional fue de 11 551.0 miles de pesos, superior en 6 206.9 miles de pesos y 116.1 por ciento
con relación al presupuesto original de 5 344.1 miles de pesos, esta actividad se financió con recursos propios. Sin embargo, para el reformulado
existió un ahorro de 1 770.7 miles de pesos de un programa de 13 321.7 miles de pesos, debido principalmente a la aplicación adecuada de los
lineamientos de racionalidad y disciplina presupuestal. Del presupuesto ejercido, el 100.0 por ciento correspondió a gasto corriente observándose
las siguientes variaciones:
En gasto corriente se registró una variación positiva en 6 206.9 miles de pesos, del presupuesto original debido principalmente al aumento de
gasto en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales; sin embargo, para el reformulado el
comportamiento fue contrario logrando ahorro en los 3 capítulos.
•

En el rubro de Servicios Personales se ejerció un monto de 8 326.8 miles de pesos, cifra inferior en 801.8 miles de pesos, es decir
8.8 por ciento respecto al programa reformulado de 9 128.6 miles de pesos, motivado por:
−

La aplicación del Programa de Retiro Voluntario del Personal, el cual fue autorizado por el Banco de México en el mes de junio.
Dicho programa fue de aplicación general, por lo que de inicio era difícil determinar cuantos empleados se incorporarían al mismo,
así como el número de plazas vacantes que quedarían congeladas. Sin embargo el programa una vez puesto en marcha, tuvo
mucha aceptación entre el personal y finalmente al cierre del mes de diciembre de 2001 se incorporaron al mismo 112
empleados.

−

El cálculo del ahorro suponía que el personal desde el mismo mes de julio comenzaría a incorporarse al programa, además de
que para la fecha de su retiro habría disfrutado de sus vacaciones. La realidad fue que la mayoría del personal que se incorporó
al programa solicitó su retiro en los últimos meses del año, además de solicitar, con apego a la normativa institucional, el pago de
sus vacaciones no disfrutadas. Lo anterior, generó efectos colaterales en el pago de las Cuotas al IMSS, así como en el pago de
la gratificación de fin de año. En virtud de que el ahorro comprometido ya se había disminuido del Programa Financiero
Reformulado, estas erogaciones adicionales impactaron directamente en el Capítulo del Gasto Corriente Reformulado.

−

Aunado a lo anterior, con el fallecimiento de tres empleados de Oficinas Foráneas en período de comisión de trabajo, el IMSS
determinó su muerte como accidente de trabajo, por lo que el Instituto incrementó para el ejercicio 2001 la prima de riesgo de
trabajo de 0.25 por ciento a 1.25 por ciento para todo el personal, lo que ocasionó que se incrementaran adicionalmente las
cuotas que se pagan a dicho Instituto.

−

Adicionalmente a lo comentado con anterioridad, en el mes de marzo de 2001 la SHCP instruyó a FIRA para que los sueldos y
prestaciones de 1997 en adelante del Contralor Interno y de los tres Funcionarios del siguiente nivel jerárquico fueran cargados
dentro del Gasto corriente en el capítulo de Servicios Personales. Lo anterior originó llevar a Gastos de Ejercicios Anteriores lo
acumulado de 1997 al 2000, y lo del 2001 se contabilizó dentro del Capitulo de Servicios Personales en la partida 1507 Otras
Prestaciones, sin que se contara con partida presupuestal para sufragar en el ejercicio 2001 estas erogaciones.
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•

El rubro de materiales y suministros contribuye con una economía de 172.1 miles de pesos que representa el 30.9 por ciento de un
programa reformulado de 557.6 miles de pesos, ejerciéndose 385.5 miles de pesos.
−

•

Esta economía es el resultado de la aplicación de medidas adoptadas por el Fideicomiso en diversos aspectos, como es el
reciclaje de papel, la intensificación del uso del correo electrónico, en lugar de la utilización de papel , disminución de la existencia
de inventarios al mínimo indispensable en artículos de oficina, inspecciones y verificación en la utilización de artículos de limpieza,
priorización en la ejecución de trabajos de impresión y reproducción, reducción al mínimo indispensable de suscripciones a
periódicos y revistas. Asimismo, se contribuyó para lograr el ahorro de gasolina, la sustitución de camionetas de seis cilindros por
vehículos de cuatro cilindros y que la programación de las comisiones de trabajo en atención a los criterios de racionalidad y
austeridad, así como al evitar los desplazamientos dentro de lo posible para atender comisiones de trabajo mediante la utilización
del sistema de videoconferencia.

Por lo que respecta al rubro de servicios generales se ejerció un monto de 2 838.7 miles de pesos, cifra inferior en 796.8 miles de
pesos, es decir 21.9 por ciento respecto al programa reformulado de 3 635.5 miles de pesos.
−

Al igual que en el renglón anterior, el Fideicomiso tomó las medidas específicas en algunos renglones, como es el caso de la
formalización del uso de la “Red FIRA” de servicio telefónico, lo que permite reducir sensiblemente los costos de las llamadas
locales y de larga distancia en comparación con el servicio convencional, así como la restricción del acceso a teléfonos celulares
que se encuentran dentro del sistema el que llama paga (044), permitiéndose únicamente a servidores públicos que lo requieran
para el desempeño de sus funciones; de igual forma se ratificaron los convenios con la empresa de telefonía que presta los
servicios de larga distancia a fin de que continúen bloqueados en los teléfonos, las líneas de entretenimiento y otras similares.
Asimismo, los programas de ahorro de energía y agua reportan al cierre del ejercicio economías, ya que su ejecución se vigiló
escrupulosamente; además, se incrementó el volumen de los servicios de valija, con la finalidad de generar ahorros en el renglón
de servicio postal.

−

Por otra parte las erogaciones por mantenimiento de oficinas, mobiliario y equipo, así como bienes informáticos, se limitó a lo
estrictamente necesario para garantizar el buen funcionamiento de esos bienes. Lo anterior ha tenido como resultado una
economía importante en los servicios de mantenimiento y conservación de los diferentes bienes institucionales, además de que
también se reportan economías en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles, en virtud del mantenimiento preventivo que
se le da a los mismos, evitando costos mayores.

Los recursos ejercidos a través de esta actividad institucional fueron canalizados en su totalidad al proyecto N000 Actividad institucional no
asociada a proyectos, tal como se señala a continuación.
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Indicadores Estratégicos de la Actividad Institucional 701, Administrar recursos humanos, materiales y financieros, 2001
Categoría
F
13

SF
05

PE
000

Indicador estratégico
AI

701

PY
N000

Índice de gasto corriente

Gasto corriente del presente ejercicio
por 534.4 millones de pesos/ Gasto
corriente del ejercicio anterior mismo
periodo por 460.1 millones de pesos.

Porcentaje de cumplimiento
de la meta anual
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada

Universo de
Cobertura

Fórmula

460.1
pesos

Millones

de

121.3

98.1

Porcentaje de ejercicio
presupuestado
Alcanzada/
Alcanzada/
Original
Modificada
216.1

86.7

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO: N000 Actividad institucional no asociada a proyectos
En este proyecto se contempló implementar mejoras en los sistemas de administración de recursos humanos y financieros. El proyecto se financió
con recursos propios por 11 551.0 miles de pesos, monto superior en 6 206.9 miles de pesos, que representa el 116.1 por ciento de un programa
original de 5 344.1 miles de pesos; sin embargo en relación con el programa reformulado de 13 321.7 miles se presenta un ahorro de 1 770.7
miles de pesos, con el del monto ejercido de 11 551.0 miles de pesos, que corresponden al 100.0 por ciento a Gasto Corriente.
INDICADOR:

Índice de gasto corriente

Corresponde al gasto corriente ejercido durante el ejercicio de 2001 contra el ejercido en el 2000.
FÓRMULA : Gasto corriente del presente ejercicio por 534.4 millones de pesos / Gasto corriente del ejercicio anterior mismo periodo por 460.1
millones de pesos
El universo de cobertura de este indicador se programó originalmente por 460.1 millones de pesos, con una meta anual de 116.2 por ciento,
alcanzando 140.9 por ciento, considerando un gasto corriente del 2000 de 416 844.0 miles de pesos, debido al cambio de prorrateo del gasto
entre fideicomisos.
Respecto al gasto devengado para este indicador, se programó originalmente 5 344.1 miles de pesos ejerciéndose 11 551.0 miles de pesos, sin
embargo, se tuvo un ahorro respecto al reformulado por 1 770.7 miles de pesos de un reprogramado de 13 321.7 miles de pesos, reflejándose
este ahorro en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales.
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