






Anexo: Propuesta de Austeridad 

La propuesta de ahorro para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2014 toma como base el 
Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2013 más un ajuste inflacionario de 3.5%. 
Así,  la propuesta de ajustes en el  gasto  tiene como  resultado un ahorro de 385 mil millones de 
pesos,  equivalente  a  los  recursos  que  se  pretenden  recaudar  con  la  Reforma  Hacendaria,  y  el 
aumento del déficit propuesto para 2014.  

 

Cuadro 1. Resumen de la propuesta de austeridad en el gasto público para 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detalle de la propuesta de austeridad por partida. 

1100  Remuneraciones al personal de carácter permanente  

1200  Remuneraciones al personal de carácter transitorio 

Total: 182,938.7 millones de pesos  

Reducción de 50% a la alta burocracia, la cual representa el 30% de la nómina. 

1300  Remuneraciones adicionales y especiales 

Total: 156,827.8 millones de pesos  

Disminución  del  37%  por  concepto  de  compensaciones,  gratificaciones  y  primas  de  la  alta 
burocracia. 

1400  Seguridad social 

Total: 85,710.2 millones de pesos  

Ahorro  del  5%  correspondiente  a  cuotas  de  gastos  médicos  mayores  y  seguros  de  la  alta 
burocracia. 

1500  Otras prestaciones sociales y económicas 

Total: 229,609.7 millones de pesos  

Descuento  del  43%  debido  a  que  este  concepto  rebasa  la  sumatoria  de  los  ingresos  por 
remuneraciones de carácter transitorio y permanente. 

1600  Previsiones 

Total: 15,504.9 millones de pesos  

Reducción  del  15%,  debido  a  las  partidas  presupuestales  de  nuevas  plazas  e  incremento  a  las 
percepciones. 

1700  Pago de estímulos a servidores públicos 

Total: 26,335.8 millones de pesos  

Disminución del 30% por concepto de los estímulos a la alta burocracia. 

 

 

 



2100  Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 

Total: 10,430.9 millones de pesos  

Reducción del 60% derivado de un exceso en el gasto de las partidas correspondientes a papelería, 
y equipos de oficina. 

2200  Alimentos y utensilios 

Total: 7,161.6 millones de pesos  

Se  propone un descuento de  25% garantizando el  gasto  destinado  a  la  alimentación de  fuerzas 
armadas, reclusorios, seguridad pública así como a las unidades de salud. 

2300  Materias primas y materiales de producción y comercialización 

Total: 31,508.6 millones de pesos  

Disminución  de  25%  por  concepto  de  ahorros  en  adquisición  de  papel,  cartón,  impresos,  entre 
otros. 

2400  Materiales y artículos de construcción y de reparación 

Total: 5,065.1 millones de pesos  

Ahorros  equivalentes  al  20%  del  monto  total  al  cancelarse  la  remodelación  y  adecuación  de 
oficinas. 

2500  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 

Total: 59,740.6 millones de pesos  

Reducción de 15% mediante una mayor eficiencia en la adquisición de productos. 

2600  Combustibles, lubricantes y aditivos 

Total: 103,505.8 millones de pesos.  

Ahorro    de  30%  por  cancelación  de  esta  prerrogativa  al  personal  que  no  la  amerita  para  su 
desempeño efectivo, incluyendo labores administrativas, así como la eliminación de sobreprecios 
innecesarios  a  particulares  generadores  de  energía  que  en  este momento  son  extranjeros  cuyo 
costo supera en el caso de la CFE los 18 mil millones de pesos. 

2700  Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 

Total: 4,075.1 millones de pesos.  

Reducción de 40% por medio de una mayor eficiencia en las compras de artículos. 



2800  Materiales y suministros para seguridad 

Total: 286.8 millones de pesos  

Disminución de 15% mediante el aumento en la eficiencia de compras de materiales y eliminación 
de adquisiciones no necesarias. 

2900  Herramientas, refacciones y accesorios menores 

Total: 4,414.3 millones de pesos  

Ahorro de 15% por eficiencia en las compras. 

 

3100  Servicios básicos 

Total: 25,305.0 millones de pesos  

Descuento de 25% en telefonía convencional, celular y radio localización, así como otros servicios. 

3200  Servicios de arrendamiento 

Total: 34,871.3 millones de pesos  

Ahorro  de  42%  mediante  la  depuración  de  arrendamientos  en  edificios,  bodegas,  terrenos, 
equipos,  bienes  informáticos  y  vehículos  aéreos,  terrestres  y  marítimos.  Revisión  a  fondo  de 
partidas particularmente inconsistentes como el caso de la CFE. 

3300  Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 

Total: 75,459.2 millones de pesos  

Revisión  a  fondo  de  los  contratos  de  asesoría  y  consultoría  para  la  eliminación  de  los  gastos 
innecesarios equivalentes a 70%. 

3400  Servicios financieros, bancarios y comerciales 

Total: 24,274.9 millones de pesos  

Ahorro  de  40%  en  costo  de  comisiones,  servicios  de  recaudación,  administración  y  gestión  de 
recursos. Por ejemplo el tamaño de esta partida es de 24 mil millones, cuando la SHyCP que es una 
de las mayores usuarias naturales de este servicio solamente gasta 763 millones del total de este 
capítulo. 

3500  Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 

Total: 25,570.4 millones de pesos  



Disminución  del  40%  por  cierre  de  oficinas  redundantes  y  freno  a  las  remodelaciones, 
reubicaciones y duplicaciones de oficinas. 

3600  Servicios de comunicación social y publicidad 

Total: 3,666.4 millones de pesos  

Eliminación de contratos redundantes de escaso o nulo valor para la función pública para generar 
un ahorro equivalente al 50%. 

3700  Servicios de traslado y viáticos 

Total: 12,057.3 millones de pesos  

Reducción del 40% por racionalización y eliminación de programas de viaje y tarifas excesivas, así 
como duraciones de estancias. Respetando el gasto destinado a desastres naturales y seguridad. 

3800  Servicios oficiales 

Total: 2,808.2 millones de pesos  

Eliminación  de  funciones  y  gastos  de  ceremoniales  no  indispensables  para  el  buen 
funcionamiento.  Reducción  de  congresos,  gastos  de  representación,  convenciones  entre  otros, 
logrando una reducción de 80%. 

3900  Otros servicios generales 

Total: 15,492.5 millones de pesos  

Ahorro  de  20%  por  eliminación  de  duplicaciones  de  gastos  ya  representados  en  otras  partidas. 
Revisión a fondo de partidas particularmente inconsistentes como el caso de la CFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4300  Subsidios y subvenciones  

4400  Ayudas sociales  

4500  Pensiones y jubilaciones  

4600  Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 

4700  Transferencias a la seguridad social 

4800  Donativos 

4900  Transferencias al exterior 

Total capítulo 4000: 1,337,709.5 millones de pesos  

De este grupo únicamente proponemos  reducciones  de 2% en 4300 Subsidios  y  subvenciones  y 
90% en 4900 Transferencias al exterior. En el primer caso para reducir el gasto en los subsidios a 
fideicomisos  privados.  En  el  segundo  caso  por  no  estar  el  país  en  condiciones  de  transferir  al 
exterior cuando en México es necesario el ahorro. 

5100  Mobiliario y equipo de administración 

5200  Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

5400  Vehículos y equipo de transporte 

5800  Bienes inmuebles 

Total 5000: 47,092.1 millones de pesos  

En  este  grupo  proponemos  una  reducción  de  18%  en  total  por  incluir  materiales  que  no  son 
estrictamente activos fijos, sino adiciones, reparaciones, adquisición de vehículos, bienes muebles, 
entre otros que reflejan más el carácter de gasto corriente. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 2. Detalle de la propuesta de austeridad por partida para 2014. 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