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III.3.3 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES DE LA FINALIDAD 
DESARROLLO ECONÓMICO 

FUNCIÓN

                  (1)         (2)           (3) (3/2)

1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN

GENERAL 176.4                  159.6                  126.6              (20.7)

2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 100.5                111.7                  100.5              (10.0)

5 TRANSPORTE 15,970.9           8,255.7               8,136.8           (1.4)

7 TURISMO 210.1                84.1                    78.2                (7.0)

8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 201.2                16.9                    16.9                0.0

9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 838.7                750.8                  573.5              (23.6)

TOTAL  17,497.8           9,378.8               9,032.5           (3.7)

NOTA: Las cifras pueden no coicidir por efecto del redondeo.

* Las cifras no incluyen las asignaciones de órganos autónomos y delegaciones

PRESUPUESTO DE LA FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO *

(Millones de Pesos)

VARIACIÓN

PORCENTUAL

ENERO‐SEPTIEMBRE 2013

ORIGINAL 

ANUAL
PROGRAMADO     EJERCIDO

 

A continuación se presentan las explicaciones a las principales variaciones en el Gasto 
Programable de la Finalidad Desarrollo Económico. Cabe señalar que las unidades 
responsables del Sector Central que registran en su presupuesto partidas centralizadas o 
consolidadas, cuya explicación se puede consultar en la Sección II.2.2.2.1 del Tomo de 
Resultados Generales, no se incluyen, aun cuando los montos registrados las consideren. 
Para las entidades, de presentarse el caso, los comentarios a las variaciones 
presupuestales sí incluyen este tipo de compras. 
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PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN 
ENERO-SEPTIEMBRE 2013

(Millones de Pesos)
 

UNIDAD 
RESPONSABLE DEL 

GASTO 

PROGRAMADO 
(1) 

EJERCIDO
(2) 

VAR. 
% 

3=(2/1) 

 

EXPLICACIÓN 

FUNCIÓN 9 750.8 573.5 (23.6)  

CORPORACIÓN 
MEXICANA DE 
IMPRESIÓN 

214.5 114.6 (46.7) Materiales y Suministros 

 No se utilizó la totalidad de los recursos 
programados, debido, por una parte, a 
que en la fecha de cierre del período, se 
encontraban en trámite algunas 
licitaciones y, por otra, a que los 
proveedores aún no presentaban sus 
facturas para su pago correspondiente 
de materias primas y materiales de 
producción y comercialización. 

Servicios Personales 

 Se ejercieron menores recursos con 
relación a los programados por concepto 
de sueldos, y otras prestaciones, debido 
a que no fueron ocupadas las plazas en 
su totalidad. 

 Los recursos presupuestados a 
septiembre para cubrir prestaciones de 
retiro, no se ocuparon en su totalidad, 
debido a que durante el periodo no se 
presentaron este tipo de solicitudes por 
parte de los empleados de la empresa. 

 

SERVICIOS 
METROPOLITANOS 

56.0 8.7 (84.4) Servicios Generales 

 Los recursos previstos al periodo para el 
pago del servicio de vigilancia y de 
mantenimiento menor de inmuebles no 
se ejercieron, debido a que la 
documentación estaba en revisión. 

 Se previeron mayores recursos con 
respecto a los requerimientos 
presentados en el período para el pago 
de impuestos y derechos; del 
arrendamiento de edificios y de servicios 
financieros. 
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PRINCIPALES VARIACIONES POR FUNCIÓN 
ENERO-SEPTIEMBRE 2013

(Millones de Pesos)
 

UNIDAD 
RESPONSABLE DEL 

GASTO 

PROGRAMADO 
(1) 

EJERCIDO
(2) 

VAR. 
% 

3=(2/1) 

 

EXPLICACIÓN 

FONDO PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE 
MËXICO 

116.7 94.3 (19.1) Inversión Financiera y Otras Provisiones 

 Al cierre del periodo se entregó un 
menor número de créditos a los 
estimados en el marco de los programas 
microcréditos para el empleo, MyPES y 
para la comercialización de productos 
rurales, debido a que los beneficiarios no 
solicitaron el máximo nivel de crédito o 
bien no cumplieron con los requisitos 
establecidos para su otorgamiento. 

 

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo. 


