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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y 
POR OBJETO DEL GASTO 

 En 2018 el presupuesto pagado de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano fue de 237,374.1 miles de pesos, cifra superior en 
9.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Gasto 
Corriente 9.7% y de Gasto de Operación 11.4%. 

GASTO CORRIENTE 

 El Gasto Corriente pagado observó una variación mayor de 9.7% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se 
presenta a continuación: 

 En Servicios Personales se registró un mayor gasto pagado de 6.7% respecto al presupuesto aprobado, debido a los recursos recibidos 
del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, derivado del incremento de la modificación en honorarios en 2018, también al 
incremento para aplicar las modificaciones al catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando 
enlace y operativos 2018; así como a la ampliación del complemento del aguinaldo aplicada a los servidores públicos de mando de la 
entidad en el presente ejercicio, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 Aplicación de las medidas de control en el gasto de Servicios Personales presentadas en el ejercicio. 

 Mediante Adecuación Presupuestaria número 2018-47-AYG-625 de fecha 20/06/2018 se autoriza una ampliación líquida de 
carácter no regularizable por un importe total de 3,064.2 miles de pesos en el capítulo 1000 Servicios Personales, para 
complementar el costo de los 46 contratos de honorarios en el ejercicio fiscal 2018. 

  Mediante Adecuación Presupuestaria número 2018-47-AYG-950 de fecha 25/07/2018 se autoriza una ampliación líquida de 
carácter no regularizable por un importe total de 1,051.0 miles de pesos en el capítulo 1000 Servicios Personales, para actualizar en 
específico el tabulador del personal de mando en el ejercicio fiscal 2018. 

 Mediante Adecuación Presupuestaria número 2018-47-AYG-1233 de fecha 14/09/2018 se autoriza una ampliación líquida de 
carácter no regularizable por un importe total de 1,968.8 miles de pesos en el capítulo 1000 Servicios Personales, para actualizar 
en específico el tabulador del personal operativo del ejercicio fiscal 2018. 

 Mediante Adecuación Presupuestaria número 2018-47-AYG-1421 de fecha 25/10/2018 se autoriza recalendarización en el capítulo 
1000 Servicios Personales, para dar suficiencia al aguinaldo o gratificación de fin de año sin afectar el monto ni las metas en el 
ejercicio fiscal 2018. 

 Mediante Adecuación Presupuestaria número 2018-47-AYG-1408 de fecha 23/10/2018 se autoriza una ampliación líquida de 
carácter no regularizable por un importe de 3,035.2 miles de pesos en el capítulo 1000 Servicios Personales, para dar suficiencia al 
aguinaldo o gratificación de fin de año en el ejercicio fiscal 2018. 
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 En el rubro de Gasto de Operación se registró un presupuesto pagado mayor en 11.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, 
que se explica principalmente por lo siguiente: 

 En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado inferior en 65.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido 
principalmente a lo siguiente:  

 

 Se ejerció únicamente lo necesario en la compra de materiales y la contratación de servicios. 

 Este capítulo estuvo integrado y se cubrió únicamente con recursos propios. 

 

 El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 14.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente 
por lo siguiente: 

 Mediante Adecuación Presupuestaria número 2018-47-AYG-1232 de fecha 12/09/2018 se autoriza una ampliación líquida de 
carácter no regularizable por un importe total de 18,020.1 miles de pesos en el capítulo 3000 Servicios Generales, con la finalidad 
de que Notimex. Este en posibilidades de cubrir el déficit presupuestario en la partida de bienes informáticos en el ejercicio fiscal 
2018. 

 Mediante Adecuación Presupuestaria número 2018-47-AYG-4 de fecha 24/07/2018 se autoriza a Notimex, el uso de los recursos de 
la disponibilidad inicial por un importe total de 16,306.3 miles de pesos en el capítulo 3000 Servicios Generales, con la finalidad de 
que Notimex, este en posibilidades de cubrir el déficit presupuestario en la partida de bienes informáticos en el ejercicio fiscal 
2018. 

 Mediante Adecuación Presupuestaria número 2018-47-AYG-2 de fecha 04/05/2018 se modifica el presupuesto autorizado 2018 
debido al cambio en la disponibilidad inicial al pasar de 0.0 miles de pesos a 23,972.7 miles de pesos, cantidad que se refleja en la 
disponibilidad final y los formatos de Cuenta Pública dictaminada por el auditor externo en el ejercicio 2017. 

 Mediante Adecuación Presupuestaria número 2018-47-AYG-134 de fecha 20/02/2018 se modifica el presupuesto autorizado 2018, 
al modificar el adelanto de calendario por un importe total de 10,396.4 miles de pesos en el capítulo 3000 Servicios Generales, con 
la finalidad de contar con los recursos que permitan a Notimex, cubrir las obligaciones derivadas de los compromisos devengados 
y no pagados al 31 de diciembre de 2017, conforme a los compromisos que quedaron pendientes de cubrir en el ejercicio 2017.  

 En Subsidios no se asignaron recursos en el presupuesto. 

 En Otros de Corriente se observó un gasto pagado mayor en 1,325.1% respecto al presupuesto aprobado que se explica por lo siguiente: 

 Observó un gasto pagado mayor por 2,411.3 miles de pesos, debido a que se cubrieron pagos de laudos y actualizaciones y recargos, 
así como 438.8 miles de pesos del efecto neto en operaciones ajenas, debido a que se observó un gasto pagado mayor en las 
partidas indexadas en Servicios Personales. 
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PENSIONES Y JUBILACIONES 

 No se presupuestaron recursos originalmente. 

GASTO DE INVERSIÓN 

 El Gasto de Inversión no se asignaron recursos en el presupuesto.  

 En Inversión Física no se asignaron recursos en el presupuesto.  

 En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.  

 En Inversión Pública no se asignaron recursos en el presupuesto.  

 En Otros de Inversión Física, no se asignaron recursos en el presupuesto.  

 En los rubros de Subsidios y Otros de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente. 

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA1/ 

 Durante 2018 Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano ejerció su presupuesto a través de la finalidad: Gobierno. La cual 
comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno y Otros Servicios Generales. 

A través de la finalidad Gobierno, Notimex, realizó la difusión de 347,831 mensajes, de una meta de 320,161 mensajes, producto de los 
contenidos editoriales que se transmiten a los suscriptores. Asimismo, se difundió información periodística necesaria o útil a la sociedad 
fortaleciendo con esto la imagen del Estado Mexicano. 

 La finalidad Gobierno representó el 100% del ejercicio presupuestario total pagado.  

 A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 2.0 % del presupuesto pagado, en tanto que la función 
Otros Servicios Generales participaron con el 98.0% restante. 

 Las acciones realizadas se desarrollaron mediante actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 

 A través de la función Otros Servicios Generales, Notimex, impulsó la diversificación de los servicios informativos, siendo los 
principales, Servicio Informativo de Texto; por sección; de fotografía digital enlaces y en video; Archivos históricos de foto; texto; video 
e infografía.  

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de Notimex, en el ejercicio 2018 por unidad responsable. 

                                                            
1/ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de 

Evaluación del Desempeño. 
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CONTRATACIONES POR HONORARIOS 
NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

(Pesos) 
 

UR Descripción de la Unidad Responsable Total de 
Contratos 

Presupuesto 
Pagado1/ 

    

 
Total 45 8,626,576.0 

AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 45 8,626,576.0 

1/ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas. 
FUENTE: Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 

 De conformidad con el artículo 17, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 
NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO 

(Pesos) 
 

Grupo de Personal 
Tabulador de Sueldos y Salarios 1/ Remuneraciones 2/ 

Mínimo Máximo Elementos Fijos 
Efectivo 

Elementos Variables 
Efectivo Especie 

      

Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes) 
     

Dirección General 130,273.6 1,563,283.4 136,072.0 252,029.0 
 

Dirección de Área 61,009.9. 732,118.3. 662,966.1 317,405.4 
 

Subdirección de Área 31,156.6 373,6,879.3 1,241,393.0 358,739.9 
 

Jefatura de Departamento 19,951.9 239,423.0 2,328,117.6 493,026.5 
 

Enlace (grupo P o equivalente)    
  

Operativo/Base 
     

Operativo/Base 5,546.6 20,285.6 2,606,361.8 1,970,993.9 3,097,600.0 

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado. 
2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal. 
FUENTE: Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 
 

 

 

 

 


