
Programado previsto Ejercido
Absoluta

(mdp)

Relativa

(%)

Gasto programable 1,092.6 887.3 -205.3 -18.79

Variaciones capítulo 1000 “Servicios Personales”.

Variaciones capítulo 2000 “Materiales y Suministros”.

Variaciones al Capítulo 3000 "Servicios Generales"

Variaciones al Capítulo 4000  “Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas”

Las variaciones a este capítulo por 6.68% obedecen principalmente a recursos de aportaciones al ISSSTE y del Seguro de cesantía en edad avanzada. Devengado pendiente 

de pago correspondiente a retenciones por cesantía en edad avanzada, seguro colectivo de retiro y ahorro solidario. Los efectos del proceso de reclutamiento y selección de 

personal que presenta un tiempo de espera en la contratación del personal y vacancia. 

El presupuesto ejercido de enero a marzo es menor en 14.35% debido al recurso pendiente de pago de la operación normal y de los compromisos contraídos conforme a los

contratos formalizados.

El presupuesto ejercido de enero a marzo es menor en 27.64% debido al recurso pendiente de pago de la operación normal y de los compromisos contraídos conforme a los

contratos formalizados.

Las variaciones a este capítulo por 28.68% obedecen principalmente a las partidas  43401 "Subsidios para la prestación de servicios públicos" y 43901 “Subsidios para 

capacitación y becas“, se ecuentran comprometidos conforme los convenios de colaboración con los gobernos de los estados y a las Reglas de Operación del Programa de 

Apoyo al Empleo.

Dirección General de Programación y Presupuesto "B"

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO

En términos del artículo 1, penúltimo párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016

Cifras acumuladas de enero al periodo que se reporta (millones de Pesos)

VARIACIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO

IMPORTANTE: Se deberá informar sobre las principales causas de variación del gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado para 

2017.

Gasto enero-marzo 2017 (mdp)
Diferencia enero-marzo 2017

Ejercido VS Programado

Enero-marzo de 2017

Dependencia / Entidades paraestales: R14_Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Concepto Explicación de la variación


