
 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
DIVERSO QUE ESTABLECE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GABINETES. 
 
De conformidad con los artículos 18, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 18, 19 y 20 de su Reglamento, a continuación se realiza la 
evaluación de impacto presupuestario que podría revestir el Acuerdo de referencia, a efecto de 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentre en condiciones de emitir el dictamen 
correspondiente. 
 
I. Antecedentes 

 
El 1o. de abril de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que 
se establece la integración y el funcionamiento de los gabinetes, como un esfuerzo conjunto 
para garantizar la adecuada atención de los asuntos prioritarios del Gobierno Federal, y para 
alcanzar los objetivos y metas que se requieren para la transformación del país, en beneficio 
de la sociedad. 
 
Los gabinetes constituyen un esquema de coordinación y colaboración sistemática de 
carácter permanente entre las instancias competentes del Gobierno Federal, que se 
encargan del análisis, definición, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, 
estrategias y acciones que sean de la competencia concurrente de varias dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
 
El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, el cual dispuso que la 
Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, integrará el Sistema 
Nacional Anticorrupción que será la instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos. 
 
La dependencia encargada de promover el cumplimiento de los procesos de control y 
fiscalización del Gobierno Federal, así como de vigilar la consecución de las acciones 
mencionadas en contra de la corrupción y los conflictos de interés es la Secretaría de la 
Función Pública. 

 
II. Objetivo del proyecto 

 
Que la Secretaría de la Función Pública participe activamente en todos los ejes estratégicos a 
cargo del Gobierno Federal y que forme parte de todos los gabinetes especializados de 
México en Paz; México Incluyente; México con Educación de Calidad; México Próspero, y 
México con Responsabilidad Global. 

 
III. Costo total estimado del proyecto y fuentes de financiamiento. 

 
El proyecto de Acuerdo no tendrá costo de cumplimiento por lo que no requerirá fuentes de 
financiamiento. 



 

 

 

 
IV. Impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación o modificación de 

unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones. 
 
El instrumento no implica la creación o modificación de unidades administrativas o plazas, ni 
contempla la creación de nuevas instituciones, por lo que en este sentido no generaría 
impacto en el gasto de esta dependencia. 
 

V. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades. 
 
El Acuerdo no impactaría en modo alguno en los programas aprobados de esta dependencia, 
dado que su contenido deriva de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
VI. Establecimiento de destinos específicos de gasto público. 
 

El instrumento no prevé el establecimiento de destinos específicos de gasto público. 
 
VII. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las 

dependencias y entidades. 
 
Las nuevas atribuciones y actividades que deberá realizar la Secretaría con motivo de su 
participación en todos los ejes estratégicos a cargo del Gobierno Federal y su inclusión en los 
gabinetes especializados de México en Paz; México Incluyente; México con Educación de 
Calidad; México Próspero, y México con Responsabilidad Global, no requieren de mayores 
asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo. 

 
VIII. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia 

presupuestaria. 
 
El proyecto no incluye disposiciones generales que incidan en la regulación en materia 
presupuestaria, debido a que su expedición solo tiene el propósito de la Secretaría de la 
Función Pública participe en todos los ejes estratégicos a cargo del Gobierno Federal y sea 
incluida en los gabinetes especializados de México en Paz; México Incluyente; México con 
Educación de Calidad; México Próspero, y México con Responsabilidad Global. 

 


