
  

 

 
 

INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 
 
 

Agroasemex, S.A. , durante el ejercicio 2019 a fin de cumplir con la Ley Federal de 
Austeridad Republicana (LFAR),  llevo a cabo las siguientes medidas:  
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 10 de la LFAR,  en  los gastos por concepto 
de telefonía, telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos, 
alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de 
telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, pasajes, congresos, 
convenciones y exposiciones, se observaron las medidas de austeridad, por lo que 
en su mayoría no excedieron los montos erogados en el ejercicio presupuestal 
inmediato anterior, salvo en aquellos casos en los que se presentaron situaciones 
extraordinarias las cuales se explican en lo particular en el  Anexo I apartado II 
“Información por concepto de gasto del Ente Público”. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que no se realizaron adquisiciones de bienes 
muebles e inmuebles, ni erogaciones por concepto de difusión de propaganda o 
publicidad oficial.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la LFAR, no se adquirieron ni 
arrendaron vehículos de lujo. Los vehículos oficiales fueron destinados a cumplir 
con las actividades propias de esta institución. El arrendamiento de equipos y 
sistemas de cómputo se realizó previa justificación buscando que cumplieran 
con las características requeridas para el ejercicio de las funciones públicas. 
 
En lo que se refiere a la estructura orgánica, no existen duplicidades, y se 
observaron los puntos señalados en el Artículo 16 de la LFAR. 
 
Con lo anterior, se logró la reducción del 59.3% del gasto ejercido en 2019 
comparado contra el ejercido en 2018,  en el total de los conceptos señalados en 
la Ley. Estos ahorros se vieron reflejados como una mejora al Balance de 
Operación, ya que en el caso de Agroasemex su gasto programable es pagado 
por medio de recursos propios, por lo que no se realiza reintegro de recursos a la 
Tesofe. 
 
Esta entidad, mediante la administración con eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez, continuará cumpliendo con las medidas señaladas en 
la Ley Federal de Austeridad Republicana. 
 
 
 


