
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. 

 

Medidas para el uso eficiente de los recursos públicos. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2013, así como a los lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, esta entidad considera 
reducir gastos en las siguientes partidas presupuestales para el ejercicio 2013. 

 

NUMERAL ACCIONES A REALIZAR FECHA DE 
COMPROMISO 

SEGUIMIENTO 

8 Durante el año 2013, las 
Dependencias y Entidades deberán 
efectuar una reducción del 5 por 
ciento de los recursos aprobados en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, correspondientes al Capítulo 
1000 Servicios Personales del 
Clasificador por objeto del gasto, 
respecto a los siguientes grupos 
jerárquicos: 

I… 

II. Mandos medios, que se 
conforman por los grupos 
jerárquicos “L” a “O”, Director 
General Adjunto a Jefe de 
Departamento, y equivalentes.  

31/Mayo/2013 El 15 de mayo del 2013, se envió a la Dirección de 
Políticas y Sistemas de Gestión de la DGFAP, el 
monto de reducción del 5% de los recursos 
aprobados en el PEF 2013, correspondientes a la 
plantilla de mando de esta API, para que 
posteriormente dicha información fuera enviada a 
la Dirección General Adjunta de Modernización y 
Presupuesto de Servicios Personales de la DGPOP. 

10 Durante el ejercicio fiscal 2013, las 
Dependencias y Entidades podrán 
crear plazas presupuestarias de 
carácter eventual y llevar a cabo la 
contratación de servicios 
profesionales por honorarios hasta 
por la asignación autorizada en 
dicho ejercicio, en términos del 

31/Dic/2013 En el mes de abril, la entidad presentó diagnóstico 
integral, en donde se está solicitando la creación 
de 2 plazas sustantivas operativas con nivel 
salarial 10.  
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Artículo Noveno del Decreto. 

El costo de las plazas será de 
carácter anual, y los niveles 
salariales se deberán asignar de 
conformidad con la normativa 
vigente en la materia. 

11 Las Dependencias y Entidades, 
durante el ejercicio fiscal 2013, 
reducirán al menos el 5 por ciento 
de los gastos indirectos con 
respecto al aprobado en el ejercicio 
fiscal 2012, de los programas 
sujetos a Reglas de operación “S” y 
los identificados con la modalidad 
“U”, sin afectar el cumplimiento de 
las metas de dichos programas. 

                Para efectos del párrafo 
anterior, las Dependencias y 
Entidades determinarán el gasto 
indirecto ejercido en el año 2012 en 
plazas presupuestarias de carácter 
eventual y en contratos de servicios 
profesionales por honorarios, con el 
objeto de llevar a cabo la reducción 
de al menos el 5 por ciento. 

31/Dic/2013  

Con fecha 09 de abril de 2013, se registró la 
reducción líquida del 5% en el capítulo 1000 
partida 12201 sueldo base al personal eventual 
por la cantidad de $154,360.00, mediante 
adecuación presupuestaria externa con folio 
número 2013-9-J3G-2. 

12 Medidas específicas para reducir el 
Gasto de operación 

Para acreditar la reducción en los 
rubros correspondientes a Gasto de 
operación, las Dependencias y 
Entidades deberán tomar como base 
de cálculo las asignaciones 
aprobadas por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal de que se 
trate. 

31/Dic/2013 

 

Se ha informado en el Diagnóstico de la estructura 
orgánica, las partidas presupuestarias sujetas a la 
aplicación de las medidas para reducir gastos de 
operación del ejercicio 2013.  
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 31101 Servicio de energía eléctrica 31/Dic/2013 25,231.00 1,054.00 

 31301  Servicio de agua 31/Dic/2013 1,865.00 1,865.00 

 31401  Servicio telefónico 31/Dic/2013 6,711.00 6,711.00 

 31501  Servicios de telefonía celular 31/Dic/2013 724.00 0.00 

 33104  Otras asesorías para la 
operación de programas 

31/Dic/2013 67,933.00 67,933.00 

 33301  Servicio de informática 31/Dic/2013 6,000.00 6,000.00 

 33501  Estudios e investigaciones 31/Dic/2013 43,014.00 0.00 

 33604  Impresión y elaboración de 
material informativo 

31/Dic/2013 4,064.00 4,064.00 

 35501 Mantenimiento y Conserv. 
equipo transporte 

31/Dic/2013 5,285.00 5,285.00 

 37104 Pasajes aéreos nacionales 
para servidores públicos de mando 
en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

31/Dic/2013 8,454.00 0.00 

 37204 Pasajes terrestres nacionales 
para servidores públicos de mando 
en el desempeño de comisiones y 
funciones oficiales 

31/Dic/2013 3,396.00 0.00 

 37204 Viáticos nacionales para 
servidores públicos en el desempeño 
de funciones oficiales 

31/Dic/2013 8,222.00 0.00 

Sumas totales 180,899.00 92,912.00 

   En el ejercicio 2013 se 
tiene la meta de reducir 
el monto de 
$180,899.00 en gastos 
de operación. 

Al 30 de septiembre de 
2013, se alcanzó un 
ahorro de $92,912.00, lo 
que representa el 51.3% 
de la meta anual. 

 


