
MONTO EROGADO SOBRE CONTRATOS PLURIANUALES DE OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

En términos del artículo 50, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Cifras acumuladas de enero al periodo que se reporta

Enero-Diciembre de 2014

(Pesos)

Ramo / Entidad: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Enero-Octubre Enero-Noviembre Enero-Diciembre Enero-Octubre Enero-Noviembre Enero-Diciembre

14 Trabajo y Previsión Social

907,513,921.52  664,373,736.94  784,167,560.40   901,672,321.84        586,590,264.88  692,441,469.44 792,944,015.49      

La diferencia obedece al compromiso 

del Sector para eficienar el gasto, asi 

como a ajustes derivados por las 

medidas del Cierre implementadas 

por la SHCP adicionales a los ahorros 

y economias transferidas al ramo 23. 

Cabe mencionar que se esta a la 

espera del techo de ADEFAS

Sector Central
468,994,367.80  345,789,219.95  414,561,949.55   468,994,367.80        344,916,880.98  408,928,327.63 450,395,173.00      

Gasto corriente
452,646,356.47  331,747,315.30  399,366,991.56   452,646,356.47        330,874,976.33  393,733,369.64 434,047,161.67      

Gasto de inversión
16,348,011.33    14,041,904.65    15,194,957.99     16,348,011.33          14,041,904.65    15,194,957.99   16,348,011.33        

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
2,471,922.89      2,184,298.15      2,417,197.49       2,471,922.89            2,184,298.15      2,417,197.49     2,471,922.89          

Gasto corriente
2,471,922.89      2,184,298.15      2,417,197.49       2,471,922.89            2,184,298.15      2,417,197.49     2,471,922.89          

Gasto de inversión
-                      -                      -                       -                            -                       -                     -                           

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 

los Trabajadores
436,047,630.83  316,400,218.84  367,188,413.36   430,206,031.15        239,489,085.75  281,095,944.32 340,076,919.60      

La diferencia de la información sobre 

los montos de los contratos 

plurianuales y el reporte de MASCP 

obedece a contratos pendientes por 

registrar, mismos que se ejercen para 

el programa de otorgamiento de 

crédito a los trabajadores en activo, 

los cuales se regularizaran a la 

brevedad posible en el MASCP de la 

SHCP.

Gasto corriente 436,047,630.83  316,400,218.84  367,188,413.36   430,206,031.15        239,489,085.75  281,095,944.32 340,076,919.60      

Gasto de inversión

¡ IMPORTANTE !

             - Los montos ejercidos no deberán rebasar los montos programados para el mismo periodo.

             - Los montos ejercidos no deberán ser menores a los reportados en el periodo inmediato anterior. 

             - En caso de que se dé alguna de las situaciones anteriores, deberán incluir la explicación 

                correspondiente en la columna de comentarios.

             - Los montos programados y ejercidos no deberán rebasar el monto original o modificado.

Comentarios

             Para el registro de la información se deberá observar lo siguiente:

EjercidoProgramado

Concepto

Monto anual 

original o modificado

 2014

             - Los montos programados no deberán ser menores a los registrados en el periodo inmediato anterior.


