
Monto 

31501 Servicio de telefonía celular 57,571.77            

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión -                        

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 464,886.39          

37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 35,349.84            

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 36,986.66            

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 2,690.28              

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 207,842.19          

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 462,483.46          

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 34,361.62            

38301 Congresos y convenciones 13,334.68            

Total * 1,315,506.89      

*Reducciones liquidas aplicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por motivos de control presupuestario.

Adecuación presupuestal números 2017-510-3528, 2017-510-3529, 2017-510-3705, 2017-510-6622, 2017-510-6638, 2017-510-6660 y 2017-510-6688.

Informe sobre la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto de operación 2017

Cuarto Trimestre

En atención a lo establecido en el numeral 9 de los "LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, se publican los 

ahorros y economías generados al cuarto trimestre de 2017.

Partida de gasto



Monto 

31501 Servicio de telefonía celular 57,571.77            

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión -                        

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 464,886.39          

37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 35,349.84            

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 36,831.75            

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 2,689.85              

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 205,432.19          

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 334,565.37          

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 34,361.62            

38301 Congresos y convenciones 13,334.68            

Total * 1,185,023.46      

*Reducciones liquidas aplicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por motivos de control presupuestario.

Adecuación presupuestal números 2017-510-3528, 2017-510-3529 y 2017-510-3705

Informe sobre la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto de operación 2017

Tercer  Trimestre

En atención a lo establecido en el numeral 9 de los "LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, se publican los 

ahorros y economías generados al tercer trimestre de 2017.

Partida de gasto



Monto 

31501 Servicio de telefonía celular -                        

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión -                        

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                        

37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                        

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión -                        

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                        

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión -                        

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales -                        

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                        

38301 Congresos y convenciones -                        

Total -                        

Informe sobre la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto de operación 2017

Segundo Trimestre

En atención a lo establecido en el numeral 9 de los "LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, se publican los 

ahorros y economías generados al segundo trimestre de 2017.

Partida de gasto

Nota: Debido a lo reducido del presupuesto, la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto de operación en el presente ejercicio fiscal, no ha derivado en transferencia de recursos al Ramo 
23, por lo que el informe del segundo trimestre se reporta en cero.



Monto 

31501 Servicio de telefonía celular -                        

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión -                        

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                        

37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                        

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión -                        

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                        

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión -                        

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales -                        

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales -                        

38301 Congresos y convenciones -                        

Total -                        

En atención a lo establecido en el numeral 9 de los "LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, se publican los 

ahorros y economías generados al primer trimestre de 2017.

Partida de gasto

Informe sobre la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto de operación 2017

Primer Trimestre

Nota: Debido a lo reducido del presupuesto, la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto de operación en el presente ejercicio fiscal, no ha derivado en transferencia de recursos al Ramo 
23, por lo que el informe del primer trimestre se reporta en cero.



Monto 

31501 Servicio de telefonía celular 37,992.67            

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de 2,575.00              

37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 139,453.49          

37106 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 47,989.42            

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 26,890.50            

37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 5,067.00              

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 136,891.90          

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 470,193.66          

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 34,236.37            

38301 Congresos y convenciones 367,538.91          

Total * 1,268,828.92      

* El monto indicado fue transferido al Ramo 23 

En atención a lo establecido en el numeral 9 de los "LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2016, se publican los 

ahorros y economías generados al cuarto trimestre de 2016.

Partida de gasto

Informe sobre la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto de operación 2016

Cuarto Trimestre


