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INTRODUCCION 

El presente informe se realiza en cumplimiento del segundo pêrrafo del articulo 

7" de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), el cual mandata gue al 

final de cada ejercicio fiscal los entes publicos obligados entregarén al Comité 

de Evaluaciën y a la Cémara de Diputados un “Informe de Austeridad 

Republicana", a través del cual, se deben reportar los ahorros obtenidos como 

resultado de la aplicacién de la propia Ley. 

En este contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecciën al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), como Organo Administrativo 

Desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), genera el informe correspondiente al afo 2021; con el objeto de 

informar, transparentar y fomentar la rendiciéën de cuentas, en cuanto al 

cumplimiento de las disposiciones gue en materia de austeridad republicana 

fueron implementadas y observadas al interior de la ASEA. 

Del mismo modo, la Agencia reitera su compromiso con las medidas due en esta 

importante materia se han impulsado al interior de la Administraciën Publica 

Federal; lo anterior, con la finalidad de ague los recursos con due cuenta la 

Instituciën se administren con eficacia, eficiencia, economia, transparencia y 

honradez, conforme lo establece el articulo 134 de la Constituciën Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Por ultimo, se resalta gue, para la realizacién del presente informe, se observé la 

metodologia y reguerimientos establecidos en el Acuerdo por el gue se emite el 

Manual para elaborar el Informe de Austeridad Republicana (Manual) en 

consecuencia, se detalla el ejercicio del gasto puiblico de la ASEA durante 2021, 

asi como, los impactos al mismo, derivado de las medias implementadas en 

materia de austeridad republicana. % 
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INFORME 

Conforme a lo anteriormente expuesto, el presente informe contempla el 

seguimiento y andlisis de la ejecucién de los principales rubros del presupuesto 

de la ASEA, conforme lo estipula el articulo 7” de la LFAR, con relacién al periodo 

del ejercicio fiscal de 2021 y su comparativo con los ejercicios fiscales 2020, 2019 

y 2018. 

D 
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Ejercicio del Gasto Puablico 

Breve diagn6éstico sobre el estado del ejercicio del gasto 

En cuanto a los recursos presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2021, 

la ASEA conté con un presupuesto ejercido de $529,665.2 miles de pesos. 

Lo anterior, ya due, del presupuesto aprobado, se observa una reduccién en 

cuanto al presupuesto modificado y ejercido de los capitulos 2000 y 3000; toda 

vez gue, de un presupuesto original en 2021 de $62,014.0 miles de pesos (entre 

ambos rubros), se cuenta con un modificado y ejercido de $42,642.4 miles de 

pesos; lo gue implica una reduccién de los gastos de operacién de la ASEA en 

dichos capitulos, por $19,371.6 miles de pesos. 

A continuaciën, se detalla por capitulo de gasto y Programa Presupuestario el 

comportamiento presupuestal observado en el afio 2021: 

Ejercicio del gasto de la ASEA por capitulo (cifras en miles de pesos) 

  

Capitulo Original 

    

Ejercido* 

  

  

  

      

  

  
529,685.5 

  

Modificado 

1000 - Servicios Personales 244,800.7 291,103.7 291,0853.4 

2000 - Materiales y Suministros 1,725.7 854.0 854.0 

3000 - Servicios Generales 60,288.3 61,788 4 41,788 4 

ao) - serie Social / Aportaciën a 33.6 195.549.7 195.549.7* 

SOOO - Bienes Muebles e Inmuebles O.O 589.7 589.7 

529,665.2 

  
    (") Nota: De los $195,349.7 miles de pesos del capitulo 4000, $195,253.7, corresponden a la transferencia de 

recursos al Fideicomiso ASEA, en términos del articulo Décimo Noveno transitorio del “Decreto por el gue se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constituciën Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia de Energia", asi como, el articulo 37 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protecciën al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

(“) En la presente tabla se contabiliza por Capitulo de Gasto, se debe tomar en cuenta due en el cuadro 

“Clasificacién Econémica” del Anexo 1, la partida 39602 se contabiliza como “Otros Gastos Corrientes". 
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Ejercicio del gasto de la ASEA por Programa presupuestario (cifras en miles de pesos) 

   
Programa presupuestario 

  

        
    

Original 
  

Modificado       Ejercido 

  

        

  

    

GO31 - Regulaciën, Gestiën y Supervisiën del 133.596.8 427,989.5 427.975.9 

Sector Hidrocarburos 

POO2 - Planeaciéën, Direcciën y Evaluaciën 120.316.3 36.431.8 36,429: 

Ambiental 

MOOT - Actividades de Apoyo Administrativo 52,935.2 65,264.2 65,260.2 
           

   
   

  

    Ere ETTER: STATE 529,665.2 
        

Conforme a lo antes expuesto, la ASEA mantuvo un comportamiento de gasto 

acorde al presupuesto programado al cierre del 2021, es decir, ejercié casi en su 

totalidad el presupuesto modificado, alcanzando un 99.9% de eficiencia, 

tendencia due mantuvo cada mes durante dicho ejercicio fiscal. 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en el Manual, asi como en el Anexo 1 

del Presente Informe, se subraya gue en las partidas de gasto alineadas a los 

conceptos due regula la LFAR, en 2021 se obtuvo un gasto de 10.0 millones de 

pesos, lo gue significé continuar con una tendencia a la baja en relaciën con los 

recursos presupuestales ejercicios en estas partidas durante los afios 2018, 2019, 

Y 2020, como se identifica en la siguiente tabla: 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS DE GASTO 

VINCULADAS CON LOS CONCEPTOS DE LA LFAR 

(cifras en millones de pesos) 

70.6 

mees, ei 
A— N 

2018 2019 2020 2021 C 
d   
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Como puede observarse, la Agencia ha reducido significativamente los recursos 

presupuestales ejercidos en las partidas de gasto asociadas a los conceptos de 

la LFAR, desde el inicio de la presente administracién. En el afio 2021 se redujo 

en un 85.0% en comparacién a lo ejercido en 2018 (si se toma en cuenta el 

deflactor del PIB, conforme al Anexo 1y al Manual, la variacién es ain mayor, 

reduciendo hasta un 87.8% el gasto ejercido). 

De acuerdo con lo antes expuesto, se detallan los montos presupuestales 

ejercidos por partida, en relacién con cada uno de los conceptos de gasto 

establecidos en la LFAR (a partir del cuadro comparativo correspondiente 

detallado en el Anexo 1del presente Informe): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

EE Oo 20 Ano 2020 Ano 20 

ss n od Tota f d a HA 2 ). 

ai E sy ie LEEN ET z TE Eis EIN ef si Y 

14603 - Cuotas para el seguro de gastos médicos 41 oo 00 oo 
del personal civil 

VA4O4 s Cuotas para el seguro de separaciën 253 0.0 0.0 0.0 
individualizado 

21101 - Materiales y utiles de oficina 25 11 0.4 0.3 

21201 - Materlales y utiles de impresiën y 0.0 oo 0.0 oo 
reproduccién 

21401 - Materiales y utiles consumibles para el 0.0 0.0 0.0 00 
procesamiento en eguipos y bienes informaticos 

21501 - Material de apoyo informativo 0.0 0.0 O.O 0.0 

22102 - Productos alimenticios para personas 

derivado de la prestacién de servicios publicos en 
' é si # : 0.0 

unidades de salud, educativas, de readaptacién dn oie AR 
social y otras f 

22103 - Productos alimenticios para el personal 0.0 0.0 00 0.0 
due realiza labores en campo o de supervisiën 

22104 - Productos alimenticios para el personal en 0.5 02 oo 00 as 
las instalaciones de las dependencias y entidades 
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Partida Especifica de Gasto     Uitimo afio 

administracion 

previa (2018) 

Presupuesto Ejercido 

(millones de pesos) 

Administraciéën vigente 

Primer 

Ano 2018 

Segundo 

Afo 2020 

Tercero' 

Ano 2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

22106 - Productos alimenticios para el personal 
: R ee ! 0.0 Ê 0.0 

derivado de actividades extraordinarias o aÊ 

26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para 

vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres 13 03 02 02 

y fluviales destinados a servicios publicos y la 

operaciën de programas publicos 

26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para 

vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres 0.4 O.& O.1 O.1 

y fluviales destinados a servicios administrativos 

26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para 

vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres 0.0 0.0 O.O O.O 

y fluviales asignados a servidores piblicos 

26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para 

maduinaria, edguipo de produccién y servicios 0.0 O.O 0.0 O.O 

administrativos 

31201 - Servicios de gas 0.0 0.0 0.0 0.0 

31301 - Servicios de agua 0.0 0.6 0.4 0.2 

31401 - Servicio telefénico convencional 0.2 O.1 OT 0.0 

31501 - Servicio de telefonia celular O.1 0.0 0.0 0.0 

31601 - Servicio de radiolocalizaciën 0.0 0.0 0.0 0.0 

31602 - Servicios de telecomunicaciones 0.0 O.O 0.0 0.0 

31603 - Servicios de internet 0.0 0.0 0.0 0.0 

st70l 7 Serviclo de conducciën de sefales 27 35 24 26 

anal6gicas y digitales 

31801 - Servicio postal 11 0.8 O.1 0.6 

31802 - Servicio telegrafico 0.0 0.0 0.0 0.0 

31901 - Servicios integrales de telecomunicaciéën 0.0 0.0 0.0 0.0 

31902 - Contrataciën de otros servicios 12 1.2 0.2 0.0 

Si - Servicios integrales de infraestructura de oo oo oo 00 

cÊMmputo 

32101 - Arrendamiento de terrenos 0.0 0.0 0.0 0.0 

32201 - Arrendamiento de edificios y locales 0.0 0.0 0.0 0.0 

$2501 - Arrendamiento de eduipo y bienes LA 13 24 07 

informaticos 

32302 - Arrendamiento de mobiliario 0.0 O.O 0.0 0.0           
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Presupuesto Ejercido 

EF ETIETES EET] 

ME É Administracién vigente 
Partida Especifica de Gasto Uitimo afio 

administracién dial Segundo Tercero" 

previa (2018) sd st # 
Ano 2019 Afio 2020 Afo 2021     

  

32303 7 Arrendamiento de eduipo de 0.0 oo 0.0 oo 

telecomunicaciones 

32502 - Arrendamiento de vehiculos terrestres, 
aéreos, maritimos, lacustres y fluviales para 43 16 10 10 

servicios puiblicos y la operaciën de programas 

publicos 

  

32503 - Arrendamiento de vehiculos terrestres, 

aéreos, maritimos, lacustres y fluviales para 2-1 1.0 0.6 O.4 

servicios administrativos 

  

32505 - Arrendamiento de vehiculos terrestres, 

aéreos, maritimos, lacustres y fluviales para 1.2 O.4 0.0 0.0 

servidores ptiblicos 

  

  

  

  

32601 - Arrendamiento de maauinaria y eduipo 0.0 0.0 0.0 0.0 

32903 - Otros Arrendamientos 0.0 0.0 O.O 0.00 

33101 - Asesorias asociadas a convenios, tratados oo oo oo oo 

oacuerdos 

33102 - Asesorias por controversias en el marco oo 0.0 00 0.0 

de los tratados internacionales 
  

$5105 - Consultorias Hd programas o proyectos 00 0.0 0.0 00 

financiados por organismos internacionales 
  

33104 - Otras asesorias para la operaciën de 

programas 
5.9 0.3 0.3 0.5 

  

33501 - Estudios e Investigaciones 0.0 0.0 O.O 0.0 

  

33604 - Impresiën y elaboraciën de material 
informativo derivado de la operaciën y 2.2 0.0 O.1 0.0 

administraciën de las dependencias y entidades 

  

35101 - Mantenimiento y conservaciën de 
inmuebles para la prestaciën de servicios 7.6 7 2.4 29 

administrativos 
  

  

  

  

  

35201 - Mantenimiento Y Eps SIVeEION de 00 0.0 oo 0.0 

mobiliario y edguipo de administracién 

36101 - Difusiën de mensajes sobre programas Y 00 0.0 oo 0.0 

actividades gubernamentales 

36201 - Difusiën de mensajes comerciales para 00 0.0 0.0 0.0 

promover la venta de productos o servicios 

$6901 - Servicios relacionados con monitoreo de 03 05 02 OT 

informaciën en medios masivos 

37301-Pasajes maritimos, lacustres y fluviales 00 00 0.0 0.0 

para labores en campo y de supervisiën               
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Presupuesto Ejercido 

(millones de pesos) 

Administracion vigente 
Partida Especifica de Gasto le) 

administraciën Primer Segundo Tercero' 

previa (2018) 
Afio 2018 Afio 2020 Afo 2021 

  

37304-Pasajes maritimos, lacustres y fluviales 

para servidores publicos de mando en el 0.0 0.0 0.0 0.0 

desempefio de comisiones y funciones oficiales 

  

37801 - Servicios integrales nacionales para 

servidores publicos en el desempefio de 0.0 0.0 0.0 0.0 

comisiones y funciones oficiales 
  

37802 - Servicios integrales en el extranjero para 

servidores publicos en el desempefio de 0.0 0.0 0.0 0.0 

comisiones y funciones oficiales 

  

38301 - Congresos y convenciones 5.2 1-1 0.3 0.2 

  

38401 - EXposiciones 0.2 O.1 0.0 0.0 
  

38501 - Gastos para alimentaciën de servidores 

  

  

  

  

  

ir 0.0 0.0 0.0 0.0 
publicos de mando 

51101 - Mobiliario 0.4 1.3 0.0 0.0 

51201 - Muebles, excepto de oficina y estanteria 0,0 0.0 0.0 0.0 

51501 - Bienes informaticos 0.0 0.0 0.0 0.0 

51901 - Eduipo de administraciën 0.0 0.0 0.2 0.0 

56501 - Eduipos y aparatos de comunicaciones y 0.0 0.0 00 0.0 

telecomunicaciones               
(") Nota: El detalle de las justificaciones de las variaciones al alza correspondientes al 2021, se 

muestra como parte de la tabla “Concepto de Gasto"” del Anexo 1. 

Nuevas lineas, acciones vy programas correspondiente al ejercicio fiscal 2021: 

Como parte del diagnéstico, se subraya due, aunado a su operacién regular y 

cumplimiento de metas institucionales, la ASEA impulsé las siguientes acciones 

durante el ejercicio fiscal 2021: 

a) La Agencia, con base en sus atribuciones, continué con las 

responsabilidades de supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, 

imponer las sanciones due correspondan en materia de Seguridad 
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Industrial, Seguridad Operativa y de Protecciën al Medio Ambiente; no 

obstante, tambiën participé en distintos operativos en conjunto con otras 

instituciones de la Administraciën Publica Federal, en contra de las 

actividades ilicitas del Sector Hidrocarburos, lo gue implica, una mayor 

necesidad de recursos humanos y financieros. 

b) La SEMARNAT en conjunto con la ASEA, coordinaron esfuerzos para el 

apoyo Y cooperacién técnica para lograr el cumplimiento de diversos 

objetivos gubernamentales, tal es el caso del Proyecto denominado Tren 

Maya, gue se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como 

el mas 'importante proyecto de infraestructura, desarrollo 

socioecondmico y turistico de la actual administraciën. 

Al respecto, se integré un grupo de personas servidores publicas de la 

ASEA para sumarse a dicho proyecto, las cuales fueron asignadas a 

diferentes tramos de la ruta due abarca el proyecto Tren Maya, en 

acciones de cooperacién técnica y apoyo especializado. 

Adicionalmente, se subraya gue para el ejercicio 2021, a través del Programa 

Operativo Anual de la ASEA, el cual es el instrumento de planeacidén institucional 

en el due se formalizan las “Acciones Puntuales” gue serdn implementadas 

durante el ejercicio correspondiente, para la instrumentacién de las estrategias 

y objetivos del Programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 

Proteccién al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 2020 - 2024; se 

establecieron las siguientes acciones, mismas due inciden en el fortalecimiento 

de las medidas en materia de austeridad republicana: 

od 
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Accién puntual 4.5.2 

Planear y desarrollar, en 

alineaciën con la estrategia 

institucional de mejora 

regulatoria, la digitalizacién 

de trimites mediante la 

actualizacién anual del Plan 

Nacional de Digitalizaciën 

de tramites. 

  

Accién puntual 4.5.3 

Optimizar anualmente la 

contrataciéën y uso de 

servicios de infraestructura 

de tecnologias de la 

informacién y 
comunicaciën (TIO) 

mediante el andlisis 

detallado de consumo por 

servicio y alineacién a 

modificaciones 

presupuestales. 

Alineaciën al POA 2021 

Obijetivo Prioritario 4. Habilitar 

las condiciones para due la 

Agencia contribuya a la 

proteccién ambiental y 

seguridad industrial y operativa 

del Sector Hidrocarburos con 

procesos integrales Yy 

corresponsables de planeacién, 

evaluacién y vinculacién 

basados en las mejores 

prêcticas de la gestiéën del 

riesgo, y servicios tecnolêgicos. 

Estrategia prioritaria 4.5 

Ofrecer servicios de 

tecnologias de la informaciën y 

comunicaciones de calidad, 

continuos y oportunos para 

facilitar el cumplimiento del 

PSISOPA 2020-2024. 

   

    

Principales actividades 

- Contratacién plurianual 
de los servicios TIC'”s 
due reduiere la ASEA. 

- Gestiéën de Cartera de 
Inversiën en materia de 

TIC 's. 

- Andlisis de 

reguerimiento funcional 
de los sistemas, a fin de 
verificar due cumplan 
con las funciones due 
necesita el Area usuaria 
  

- Administraciën de 

servicios TIC's de la 

ASEA; al respecto, se 

fortalecié el control de 

los servicios, a fin de 

racionalizar los mismos 

y dar seguimiento a las 

necesidades en la 

materia por parte de las 

dreas. 

  

    
Objetivo Prioritario 4. Habilitar 
las condiciones para due la 

Agencia contribuya a la 

proteccién ambiental y| -Implementacién de 

seguridad industrial y operativa software libre. 

del Sector Hidrocarburos con 

procesos integrales Y 

Acciën puntual 45 corresponsables de planeacién, 

Alinear progresivamente la | evaluaciën  y vinculaciën 
operaciën de la | basados en las mejores 

infraestructura de TIC a las | Prêcticas de la gestiën del 
politicas del Gobierno riesgo, y servicios tecnolêgicos. 

Federal en colaboracién 
con la Unidad de Gobierno Estrategia prioritaria 4.5 

Digital y la SEMARNAT. Ofrecer servicios de 

tecnologias de la informaciën y 
comunicaciones de calidad, 

continuos y oportunos para 

facilitar el cumplimiento del 

PSISOPA 2020-2024.   
- Transiciéën de servicios 

TIC `s. 
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Retos para hacer mas eficiente la operacién de los Programas v acciones a cardao 

de la ASEA 

e La ASEA tiene la convicciën de due el Sector Hidrocarburos sea una palanca 

para el desarrollo econémico y social del pais, due opere bajo criterios de 

sustentabilidad y no dejando a nadie atrdés ni dejando a nadie fuera. Esto 

significa gue la Agencia tiene el reto de ser eficiente, impulsando el desarrollo 

del Sector, velando gue este no se realice a expensas de los recursos naturales 

y, sobre todo, del bienestar de las comunidades gue dependen de su medio 

ambiente. 

Por ende, la Institucién reconoce due existen retos a superar due son 

valorados enarasde lograr una mejora continua; si bien la ASEA ha fortalecido 

su marco normativo en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 

y Proteccién al Medio Ambiente es fundamental considerar el dinamismo del 

Sector Hidrocarburos, a partir de un enfogue de simplificaciën administrativa 

y regulatoria. En este sentido, la Agencia reconoce gue los retos ambientales 

son cada vez mayores y las tecnologias continuardn evolucionando, por lo due 

es indispensable gue se actualice la regulacién y se consideren las mejores 

practicas. 

e Derivado de la reorganizaciéën y crecimiento del Sector, la Institucién tiene el 

reto de continuar optimizando los tiempos de atencién de los traimites gue 

ingresan de manera periëdica y constante. Para ello, la Agencia buscara 

implementar meijores herramientas informaticas due favorezcan la eficiencia 

de la gestién; con el objeto de brindar un servicio de calidad ague permita 

cumplir de manera puntual con el marco regulatorio del Sector Hidrocarburos, 

contribuyendo con el triple propëêsito de conservar el medio ambiente, 

salvaguardar la seguridad de las personas y la integridad de las instalaciones 

del sector. 
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Por otro lado, la supervisién, inspeccién, vigilancia y verificaciéën de las 

actividades del Sector Hidrocarburos representan un reto mayusculo debido 

aguelosrecursos financieros, humanos y materiales son limitados; por lo gue, 

ante el amplio universo de Regulados, resulta complejo due la Agencia realice 

estos actos en cada una de las instalaciones del Sector en los tiempos 

regueridos. En este contexto, para 2022, la ASEA continuard participando en 

los distintos operativos conjuntos en contra de las actividades ilicitas del 

Sector Hidrocarburos, por lo gue el reto fundamental serd la optimizacién de 

los recursos humanos y financieros con los due cuenta la Agencia. 

En el rea juridica, los retos identificados se circunscriben en volver mas 

eficiente la atencién de las promociones de Denuncia Popular; concretar 

acciones dirigidas a implementar el proyecto de compensaciones Yy 

reparacién del dafio, y establecer los mecanismos due permitan optimizar la 

relaciéën entre la Agencia y los Regulados. Asimismo, debido a la importancia 

de desarrollar estandares de competencia laborales sobre las actividades gue 

implican mayores riesgos en el Sector Hidrocarburos, la Agencia continuara 

coordinando los trabajos del Comité de Gestiéën por Competencias y Entidad 

de Certificacién y Evaluacién de Competencias. 

Respecto a los proyectos estratégicos, la ASEA darê continuidad al Programa 

de Compensaciones del Sector Hidrocarburos, donde el reto principal ser la 

definiciéën de metodologias y la construcciéën de modelos due permitan 

cuantificar los impactos ambientales, derivados de las actividades del Sector 

Hidrocarburos. Asimismo, dar seguimiento al Sistema de Gestiën de 

Seguridad de la Informacién, lo due permitird maximizar niveles de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién generada, 

recibida, procesada, almacenada y compartida por la ASEA. 

od 
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e En cuanto a los recursos financieros, materiales y humanos de la ASEA y en 

apego a la politica de austeridad: se prevé continuar con el cumplimiento de 

gasto mensual en niveles cercanos al 100.0%, mediante una administraciën 

efectiva y eficiente del presupuesto y la realizacién de pagos oportunos. En lo 

due se refiere a los recursos materiales y servicios se planea continuar con los 

trabajos de acondicionamiento del inmueble. Por uitimo, en cuanto al capital 

humano, la emisiën del nuevo Reglamento Interior de la ASEA prevista para 

2022, conllevara modificaciones a la estructura orgdnica autorizada, asi como 

alas descripciones y perfiles de puestos, ademas de due deberd actualizarse 

el Manual General de Organizaciën y los Manuales de Organizacién 

Especificos a nivel institucional. 

e Asimismo, se resalta gue para 2021, la ASEA refrendé la importancia de la 

comunicacién y la necesidad de impulsar un trabajo mas cercano con los 

regulados, asociaciones, entidades federativas, organismos nacionales e 

internacionales y la poblacién en general. Conforme a ello, para 2022 el reto 

se enfoca en entablar un trabajo directo con los diferentes érdenes de 

gobierno, de tal forma dgue se pueda atender el compromiso de promover el 

bienestar de las comunidades, asi como cosechar una estrecha relacién con 

instituciones académicas y de investigacién gue fortalezcan acciones basadas 

en ciencia; lo anterior, con la finalidad de consolidar las bases due permitan 

encaminar a la ASEA a su visién institucional de ser una Agencia reguladora 

del Sector Hidrocarburos lider en el mundo. 

El establecimiento de los retos institucionales representa el primer paso para 

superarlos; por ell, la Agencia tiene un compromiso claro con la 

implementacién de acciones clave en el 2022, gue permitan atender dichos 

retos y, en consecuencia, continuar construyendo un Sector Hidrocarburos mas 

sustentable, incluyente y con una perspectiva de bienestar social.  a 
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Eficiencia del Gasto, de las funciones sustantivas y de los Programas 

Presupuestarios de la ASEA 

En cuanto ala eficiencia del gasto, como ha sido previamente sefialado, la ASEA 

ejercié $529,665.2 de $529,685.5 miles de pesos, lo gue implica un 99.9% del 

presupuesto disponible. 

Ahora bien, en lo gue respecta al cumplimiento de las funciones sustantivas y 

conforme a la Matriz de lIndicadores para Resultados (MIR) y Programas 

Presupuestarios (Pp) de la ASEA, a continuacién, se reportan los resultados de 

los indicadores de la MIR del Pp GO031 “Regulacién, Gestiéën y Supervisiën del 

Sector Hidrocarburos", al cierre del ejercicio 2021 (el cual es el unico Pp en gue 

la ASEA actua como Unidad Responsable): 

Indicadores - MIR Pp GO031 ET Te 

Meta Anual Realizado al % de 

2021 31/12/2021 cumplimiento 

TI1.7% 

O.1 O.1 (tendencia 

descendente) 

Denominaciën     
Intensidad de carbono por la guema de 

fin combustibles fésiles 
  

Porcentaje de cumplimiento de 
medidas de urgente aplicaciéën y de 
seguridad para la administraciéën del 

riesgo 

C1. Porcentaje de 'instrumentos 
regulatorios publicados en el Diario| 100.0% 100.0% 100.0% 
Oficial de la Federacién 
C2. Porcentaje de registros, licencias, 
autorizaciones y/o permisos otorgados 

C,3 Porcentaje de cierres y resoluciones 
emitidas de los actos administrativos 
de supervisién, inspeccidën y 

verificaciën 

Propêsito 11.5% 19.3% 167.3% 

  

  

Componente *75% 75.8% TO1.0% 
  

“30.8% 33.2% 107.6% 

  

Al. Porcentaje de proyectos de 
s EE oe 100.0% 10OO.O0% 1OO.O% 
instrumentos regulatorios iniciados 
  

A2. Porcentaje de solicitudes de 

oo registros, licencias, autorizaciones y/o 
Actividad | permisos gestionados de forma 

oportuna 

A3. Porcentaje de ejecucién del 
Programa Anual de (Inspeccién,| “95.9% 100.3% 104.5% 
Supervisiën, Vigilancia y Verificaciën 

*B9.0% 98.1% T10.2% 
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Como puede observarse, de los ocho indicadores mostrados dos se cumplieron 

al 100.0%, en tanto en los otros seis se superé la meta anual establecida. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se concluye aue, en el dmbito 

presupuestal, la Agencia mantiene un ejercicio de recursos cercano al 100.0%; 

en tanto, en las metas de los indicadores del Pp GO31, se han cumplido e incluso 

superado las metas proyectadas para el ejercicio fiscal 2021. 

Por otro lado, se subraya gue, en apego a la politica de austeridad impulsada por 

el Gobierno Federal, la ASEA ha dado cumplimiento a lo establecido en el articulo 

10 de la LFAR, generando ahorros en los conceptos de telefonia, fotocopiado, 

combustible, arrendamientos, viëticos, alimentaciën, papeleria, pasajes, asi 

COMO en congresos Y convenciones, generando un ahorro total de 85.0% con 

respecto al inicio de la administraciën en curso (si se toma en cuenta el deflactor 

del PIB, conforme al Anexo 1y al Manual, la variaciën es aun mayor, reduciendo 

hasta un 87.8% el gasto ejercido), lo anterior, ha implicado importantes esfuerzos 

por parte de la Institucién para cumplir el reto de mantener un ritmo de gasto a 

la baja, sin afectar las operaciones sustantivas. 

as 
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Medidas tomadas por la Administracién Publica Federal 

Cumbplimiento de los articulos de la LFAR 

A través del presente apartado, se detalla el cumplimiento por parte de la ASEA, de las principales obligaciones 

establecidas en la LFAR, a través de los articulos 8, 10, 

conformidad con lo siguiente: 

Articulo de la LFAR 

TL, 12, 14, 15, 16 y 22 de dicho ordenamiento juridico, de 

Estatus de cumplimiento 

  

Articulo B. En la adauisiciéën de bienes muebles e inmuebles, su 

arrendamiento o contrataciën de servicios y obra publica se buscard la 

maxima economia, eficiencia y funcionalidad, observando los principios 

de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos publicos en apegoa 

las disposiciones legales aplicables. 

Las adduisiciones, atrendamientos y servicios se adjudicaran, por regla 

general y de manera prioritaria, a través de licitaciones publicas, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Adauisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. Las excepciones a esta 

regla deberdn estar plenamente justificadas ante el organo encargado 

del control interno gue corresponda. 

  

1. La ASEA realizé los procedimientos de contratacién en 2021, en estricto 

apego a la normatividad en la materia, adjudicando mediante Licitaciën 

PUblica el 24.2% de los recursos susceptibles de contrataciën. En tanto, 

mediante Invitaciéën a Cuando Menos Tres Personas se adjudicé el 34.8% 

de los recursos, lo anterior, debido al uso de estrategias de contrataci6ën 

impulsadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, como son los 

Contratos Marco. 

2. Cabe mencionar gue, a efecto de optimizar y transparentar los recursos 

disponibles, asi como, los propios procedimientos de contrataciën, la ASEA 

participé en tres contrataciones consolidadas, con relaciën a los siguientes 

bienes y servicios: 

-Combustible 

-Aseguramiento de bienes patrimoniales 

-Servicios de Telefonia 

3. Por Gltimo, se subraya due en el 100.0% de los casos de excepcion a la 

Licitaciën PUblica, se cuenta con la justificacién correspondiente, por lo 

due se encuentran en los casos de excepciën establecidos en la 

normatividad. 
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Articulo de la LFAR 

  

     Articulo 10. En tanto no se autoricen nuevos Programas o se amplien las 
metas de los existentes, los gastos por concepto de telefonlia, telefonia 
celular,  fotocopiado, combustibles, arrendamientos, vidticos, 
alimentaciën, mobiliario, remodelaciën de oficinas, eduipo de 
telecomunicaciones, bienes informaticos, papeleria, pasajes, congresos, 
coNvenciones, exposiciones Yy seminarios, necesarios para cumplir la 
funcién de cada dependencia y organismo, no podran exceder de los 
montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez 
considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflaciën. 
Lo anterior, salvo las autorizaciones presupuestales due otorgue la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, previa justificaciën. 

Estatus de cumplimiento 

  

El detalle del comportamiento de las partidas vinculadas con los conceptos 
de gasto reguladas en la LFAR se muestra en el apartado “Concepto de 
Gasto” del Anexo 1 del presente Informe. ' 

No obstante, como ha sido sefialado, el ejercicio de recursos durante 2021 
en las partidas vinculadas a los conceptos de gasto establecidas en la LFAR 
fue por $10.0 millones de pesos, lo due implica una reduccién de $2.4 
millones respecto de 2020 y de casi $60.6 millones con relaciën al ejercicio 
2018. 

  

Articulo T. Las erogaciones por concepto de COoNgFEesos y CoNVenciones 
se sujetardn a los lineamientos due, en términos del articulo 16 del 
presente ordenamiento, emitan la Secretaria y la Secretaria de Hacienda 
Y Crédito Publico, atendiendo las disposiciones de austeridad 
republicana y en el imbito de sus respectivas atribuciones. 

La Agencia erogé en el marco del contrato de eventos y apoyo logistico, 
un total de $145,516.2 pesos, encontrêndose Plenamente justificados los 
gastos derivados del citado contrato. Asf mismo, no se observa due el 
ejercicio de tales recursos encuadre dentro de las prohibiciones 
establecidas en el articulo 23 de los Lineamientos en materia de 
Austeridad Republicana de la Administracién Pablica Federal; por lo due 
se ha dado puntual cumplimiento a la normatividad en la materia. 

  Articulo 12. Los entes publicos ajustardn sus estructuras orgdnicas y 
ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y 
austeridad republicana. Se eliminardn todo tipo de duplicidades y se 
atenderdn las necesidades de mejora y modernizaciéën de la gestiën 
publica. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el 4mbito del Poder Ejecutivo 
Federal, se observaré lo siguiente: 

l. Se asigna secretario particular Unicamente a los titulares de 
dependencia o entidad;     

En el marco del presente articulo, se informa lo siguiente: 

1. La Estructura Orgénica vigente de la ASEA en 2021 no contemplê plazas 
de Secretario particular. 

IL La Estructura Orgênica vigente de la ASEA en 2021, no conté con plazas 
due realicen funciones de traslado de servidores publicos. 

UI. Mediante oficio SRCI/UPRH/0044/2021, de fecha 25 de enero de 2021, 
la Secretaria de la Funciën PUblica registré y aprobé los movimientos de 
conversidën salarial de 19 Direcciones Generales Adjuntas, gue pasaron del 
nivel salarial "L" al 'M' en cumplimiento al Manual de Percepciones 2020. 
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Articulo de la LFAR 

I. Sélo se permitirê la asignaciën de chofer a subsecretarios de Estado, Y 

superiores, asi como a titulares de entidades de control directo; 

II. Se prohiben las plazas con nivel de Direcci6ën General Adjunta due no 

ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento; 

IV. Los representantes gremiales en los @rganos tripartitos, con 

excepcién de aduellos gue se desempefien en los Tribunales Laborales, 

ocupardn cargos honorificos, por lo due no recibirdn remuneraciën 

alguna por el desempefio de su funciën, y 

V. La contrataciën de servicios de consultoria, asesoria y de todo tipo de 

despachos externos para elaborar estudios, investigaciones, proyectos 

de ley, planes de desarrollo, o cualguier tipo de analisis y 

recomendaciones, se realizaré exclusivamente cuando las personas 

fisicas o morales aue presten los servicios no desempefien funciones 

similares, iguales o eduivalentes a las del personal de plaza 

presupuestaria, no puedan realizarse con la fuerza de trabajo y capacidad 

profesional de los servidores publicos y sean indispensables para el 

cumplimiento de los programas autorizados, considerando lo 

establecido en los articulos 19 de la Ley de Adauisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 62 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

      
      

Estatus de cumplimiento 

Lo anterior, generé ahorros en la estructura 2021 de la ASEA cercanos a los 

1.7 MDP, los cuales fueron transferidos al Ramo 23. 

IV. En cuanto ala presente fracciën, se resalta due ésta no le es aplicablea 

la Agencia. ' 

V. En el ejercicio 2021, la ASEA no llevé a cabo la contratacion de servicios 

de consultoria, asesoria y de todo tipo de despachos externos para 

elaborar estudios, investigaciones, proyectos de ley, planes de desarrollo, 

o cualduier tipo de andlisis y recomendaciones. 
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Articulo de la LFAR 

    

Articulo 14. El gasto neto total asignado anualmente a la difusiën de 

propaganda o publicidad oficial por los entes puiblicos, se sujetard a las 

disposiciones due para el efecto emitan la Secretaria y la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico. Dicho gasto se ajustard a lo estrictamente 

indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos 

o de orientacién social cuya difusiéën se determine necesaria. 

Las asignaciones dispuestas en el pdrrafo anterior, no podrén ser objeto 

de incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente, salvo el 

necesario para atender situaciones de car&cter emergente, caso fortuito 

ofuerza mayor. 

Estatus de cumplimiento 

    Durante 2021 no se llevé a cabo ningun procedimiento de contrataciën 
relacionado con propaganda o publicidad oficial por parte de la ASEA. 

Asimismo, se informa gue la ASEA no conté con asignaciën presupuestaria 
en las partidas 36101 “Difusiën de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales” y 36201 “Difusiéën de mensajes comerciales para 
promover la venta de productos o servicios". En la partida 33605 
“Informacién en medios masivos derivada de la operaciéën y administraciën 
de las dependencias y entidades", el gasto se ejercié para publicaciones en 
el DOF. 

  

Articulo 15. Ouedan prohibidas las delegaciones de los entes publicos en 

el extranjero, salvo las correspondientes a las dreas de seguridad nacional 

e imparticiéën de justicia. La representacién del Estado Mexicano en el 

extranjero, la ejecuciën de la politica exterior, su direcciën y 

administracién, corresponderin tnicamente a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 

La ASEA no cuenta con delegaciones en el extranjero. 

  

  
Articulo 16. Son medidas de austeridad republicana, de manera 

enunciativa y no limitativa, las siguientes: 

|.Se prohibe la compra o arrendamiento de vehiculos de lujo o cuyo valor 

comercijal supere las cuatro mil trescientas cuarenta y tres Unidades de 

Medida y Actualizaciën diaria vigente para el transporte y traslado de los 

servidores puiblicos. Cuando resulte necesario adauirir o arrendar un tipo 

de vehiculo especifico para desarrollar tareas indispensables vinculadas 

con el cumplimiento de las obligaciones de los entes publicos, su 

adauisiciën o arrendamiento se realizard previa justificaciën due al efecto 

realice la autoridad compradora, misma due se someterd a la 

consideracién del Gérgano encargado del control 'intermno ague 

corresponda, y se deberd optar preferentemente por tecnologias gue 

generen menores dafios ambientales;   
1. La flota vehicular de la ASEA no contempla vehiculos de lujo, ésta se 
conformo al cierre del 2021, por 13 vehiculos seddn austeros y 2 camlionetas 
tipo pick-up, mismas due se reduieren para funciones de inspecciën y 
vigilancia al interior de la Republica. 

Tales vehiculos se encuentran arrendados con un costo mensual de 
$74,937.5 pesos, correspondiente a los vehiculos sedan ($5,764.4 por 
unidad/costo mensual de arrendamiento) y de $24,928.0, referente a las 

camionetas pick-up ($12,464.0 por unidad/costo mensual por 
arrendamiento); conforme a lo anterior, los costos de arrendamiento se 
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Articulo de la LFAR 

I. Los vehiculos oficiales sêlo podran destinarse a actividades due 

permitan el cumplimiento de las funciones de la Administracién Publica 

Federal. Oueda prohibido cualduier uso privado de dichos vehiculos; 

IM. Las adauisiciones y arrendamientos de eduipos y sistemas de 

cémputo se realizarén previa justificaciën, con base en planes de 

modernizacién y priorizando el uso de software libre, siempre y cuando 

cumpla con las caracteristicas regueridas para el ejercicio de las 

funciones publicas; 

IV. Se prohiben contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los 

servidores publicos con recursos del Estado, tal como el Seguro de 

Separacién Individualizado, o las cajas de ahorro especiales; lo anterior, 

con excepciën de aauellos cuya obligaciën de otorgarlos derive de ley, 

contratos colectivos de trabajo o Condiciones Generales de Trabajo; 

V. Los vehiculos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal, 

atendiendo a las particularidades del bien correspondiente, seran 

destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de 

proteccién civil, asi como al traslado de enfermos. Los due no cumplan 

con esta funciën serdn enajenados asegurando las mejores condiciones 

para el Estado; 

Vl. No se realizarin gastos de oficina innecesarios. En ningun caso se 

autorizaré la compra de bienes e insumos mientras haya suficiencia de 

los mismos en las oficinas o almacenes, considerando el tiempo de 

reposicién;   

Estatus de cumplimiento 

I. Durante 2021, los vehiculos oficiales fueron utilizados para el desempefio 

de las funciones esenciales de las Unidades Administrativas de la Agencia. 

La Direcciën General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS), llevé a 

cabo el control mensual de bitêcoras de combustible y traslados de los 

vehiculos. 

MI. En cuanto a la presente fraccién, se resalta ague en el marco de la 

contratacién de bienes y servicios TIC `s, se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

a) En cuanto al “SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESION, ESCANEO Y 

FOTOCOPIADO; 

1.En el 2021 se formalizaron 2 convenios modificatorios uno para el periodo 

del O1 de enero al 31 de marzo y un segundo para el periodo del 1 de abril 

al 31 de diciembre de 2021. Toda vez gue las operaciones en la Agencia se 

han ido regularizando paulatinamente derivado al “Semaforo de riesgo 

epidemiolégico", los consumos para el servicio de impresién y fotocopiado 

presentaron un aumento, pero sin exceder el monto maximo del contrato. 

2. A través de comunicados, se llevaron acciones de sensibilizacién al 

personal, para gue se priorice el uso de los medios electrénicos y con ello 

reducir el gasto en el servicio de fotocopiado. 

3. De igual forma, fueron enviados comunicados para due se priorice la 

consulta de publicaciones por medios electrénicos y con ello reducir el 

gasto en servicio de fotocopiado. 
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Articulo de la LFAR 

Vll. Se prohibe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar 

mobiliario de lujo, y 

Vlll. Se prohibe el derroche en energia eldctrica, agua, servicios de 

telefonia fija y mévil, gasolinas e insumos financiados por el erario. 

  

Estatus de cumplimiento 

b) Respecto al "“SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CONFORME AL 

CONTRATO MARCO"; 

1. Se adjudicaron los servicios de “Telefonia IP", “Red Lan", “Red WLan", 

“Internet Corporativo” y "Seguridad Firewall", los cuales integran el servicio 

de telecomunicaciones. La contrataciën de los servicios se realizé de 

manera plurianual por el periodo del 15 de marzo de 2021 al 31de diciembre 

de 2023; por lo gue se proyecta generar ahorros al haber adjudicado con 

precios del 2021 (lo anterior para préximos ejercicios fiscales). 

IV. A partir del O1 de enero de 2019, se cancelé el pago del Seguro de 

Separaciën Individualizado; asimismo, en la ASEA no se cuenta con Cajas 

de Ahorro Especiales o similares, ni prestaciones due no estén 

contempladas en la normatividad aplicable. 

V. No aplica a la Agencia, debido a due no cuenta con vehiculos aéreos. 

VI. En 2021 no se realizaron gastos innecesarios en insumos de papelerfa. 

Vll. Durante el periodo due se reporta, la ASEA no llevé a cabo ninguna 

remodelacién del inmueble con fines estéticos, ni adduirié ningtn tipo de 

mobiliario, ya sea de lujo o austero. 

Vlll. En cuanto a la fraccidén VIll, se resalta lo siguiente: 

1 A través de la DGRMS y debido a la contingencia sanitaria, se realizé 

durante todo el afio, el apagado de luces de todas las dreas del inmueble 

cuando no estaban en uso, a efecto de promover el ahorro de energia 

eldctrica. Asimismo, como parte de las rutinas de mantenimiento se 

verificaron semanalmente las instalaciones eldctricas e hidrosanitarias, a 

efecto de identificar desperfectos y/o fugas de agua y evitar su derroche. 
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Articulo de la LFAR Estatus de cumplimiento 

  

Del mismo modo, en el marco de la implementacién de la Iniciativa oficina 

Austera y Sustentable, impulsada por la Unidad de Administraciën y 

Finanzas, a través de la DGRMS, se difundieron mediante los canales 

institucionales, material de concientizaciéën sobre las acciones de 

racionalidad y austeridad de servicios bêsicos como agua y separacién de 

residuos. Asimismo, y a fin de fortalecer las acciones de difusiën y 

concientizacién, la DGRMS llevé a cabo una serie de talleres con la 

Direcciéën de Gestiën del Bosdgue de San Juan de Aragén, a fin de contar 

con el apoyo referente a temas de cuidado del agua y separacién de 

residuos sêlidos. 

2. En cuanto a telefonia fija se resalta gue en el 2021 se continué con las 

acciones para sensibilizar al personal sobre el uso racional de los servicios 

de telefonia convencional. 
  

  
Articulo 22. @ueda prohibido contratar con recursos publicos cualduier 

tipo de jubilaciones, pensiones y regimenes especiales de retiro, de 

separacién individualizada o colectiva, asi como seguros de gastos 

médicos privados, seguros de vida o de pensiones gue se otorguen en 

contravenciën a lo dispuesto en decreto o alguna disposiciën general, 

Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo. Por 

ningun motivo se autorizaran pensiones de retiro al titular del Ejecutivo 

Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, correspondiente al seguro de 

retiro, cesantia en edad avanzada y vejez.   
A partir del O1 de enero de 2019 se cancelé el pago del Seguro de 

Separacién Individualizado y del Seguro de Gastos Médicos Mayores; razén 

por la cual, la ASEA no cuenta con este tipo de seguros; asimismo, se 

informa gue la Agencia no cuenta con ningun tipo de régimen especial de 

retiro (jubilaciones, pensiones, etc.). 
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Adicionalmente, en el marco de las acciones implementadas en materia de 

austeridad republicana, asi como, para dar cumplimiento al Presupuesto de 

Egresos de la Federacién 2022 y en el marco del Titulo Tercero, Capitulo IV, de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa due la 

Agencia dio cumplimiento alas medidas de racionalidad del gasto, enviando $1.7 

millones de pesos al Ramo 23, correspondientes a ahorros derivados de la 

conversiën de plazas, para 16 puestos con nivel de transiciën L31a M43, asi como 

3 puestos con nivel L21a M42. 

Con la conversiën de plazas del nivel salarial “L” al 'M', se asegura el 

cumplimiento del articulo 12 de la LFAR, asi como, la alienacién de las plazas de 

la Agencia al Manual de Percepciones de los Servidores Publicos de las 

Dependencias y Entidades de la Administraciën Publica Federal vigente. 

Por otra parte, se implementaron acciones de racionalidad en el gasto 

generando ahorros en diversas partidas de gasto, los cuales se transfirieron a 

conceptos asociados a actividades prioritarias, entre las due destacan la 

inspeccién y supervisiéën sobre los proyectos interinstitucionales del Tren Maya 

y la nueva Refineria en Dos Bocas, permitiendo ejercer las atribuciones del 

personal de las dreas sustantivas en las zonas de Tabasco, Chiapas, Campeche, 

Yucat4n y Ouintana Roo, ambos, proyectos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. 

Impacto presupuestario de las medidas 

Para el periodo gue se reporta, el ejercicio de los recursos en el capitulo de gasto 

2000 “Materiales y Suministros” fue menor en 50.5%, con relacién al presupuesto 

aprobado para 2021, derivado principalmente por el ahorro generado en partidas 

como “Vestuario y uniformes”, asi como de “Prendas de protecciën personal”. 2 
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En tanto, en el capitulo 3000 “Servicios Generales” fue menor en 30.7% respecto 

al presupuesto aprobado, debido principalmente a un menor gasto en las 

partidas de “Servicios de vigilancia", “Patentes, derechos de autor, regalias y 

otros"”, “Servicios de desarrollo de aplicaciones informaticas” y “Arrendamiento 

de eguipo y bienes informaticos”, derivado de las medidas aplicadas en materia 

de austeridad y disciplina en el gasto publico implementadas por la ASEA. 

Del mismo modo, se subraya gue la conversiéën de las plazas del nivel “L” al “M", 

no solo implicé el cumplimiento a la normatividad en materia de austeridad 

republicana y del Manual de Percepciones vigente; sino tambiën configuré una 

medida de ahorro, por $1.7 millones de pesos. 

Temporalidad de los efectos de los ahorros 

En cuanto ala temporalidad de las medidas adoptadas por la Agencia en materia 

de austeridad republicana durante el ejercicio 2021, se subraya gue las mismas 

coadyuvan a aue los recursos econémicos se administren con eficacia, 

eficiencia, economia, transparencia y honradez, conforme lo establece el 

articulo 134 de la Constituciéën Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 

due en su mayoria son transitorias; no obstante, medidas como la conversiéën de 

plazas “L” a “M" y la implementacién de uso de software libre en la operacién de 

la ASEA son permanentes. 

Destino del ahorro obtenido 

La ASEA dio cumplimiento a las medidas de racionalidad del gasto, enviando $1.7 

millones de pesos a la SHCP, a través del Ramo 23, correspondientes a ahorros 

derivados de la conversién de las plazas previamente referidas. 

ds 
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En este sentido, se resalta due los ahorros obtenidos por la ASEA fueron 

reasignados al final del ejercicio fiscal 2021 al Ramo General 23 “Provisiones 

Salariales y Econémicas” de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, 

mediante adecuaciones presupuestarias capturadas en el Sistema de 

Contabilidad y Presupuesto, a través del cual, se remite electrénicamente al 

Moédulo de Adecuaciones Presupuestarias, del Médulo de Seguridad de 

Soluciones de Negocio. 

Posibles mejoras a las medidas de austeridad republicana 

En cuanto a propuestas de mejora a las medidas de austeridad republicana, se 

seftalan las siguientes: 

Se estima conveniente establecer criterios particulares y/o especificos en 

cuanto al ejercicio del gasto en ciertos conceptos Yy, en su caso, gue las 

metas de ahorro y su seguimiento correspondan a nivel de capitulo y/o 

concepto y no a nivel de partida, lo gue generaria ahorros permitiendo a 

las Instituciones priorizar sus gastos, sin afectar las funciones gue tienen 

un impacto directo en la consecucién de sus metas y logros. 

Por ejemplo, para algunas instituciones el reducir presupuesto a viëticos 

y pasajes, en general, impacta de manera negativa su operacién, toda vez 

due puede limitar las funciones sustantivas; como lo es el caso de la ASEA, 

en la ague las funciones de inspeccién, supervisiéën y vigilancia ague se 

realizan al interior de la Republica son fundamentales para el 

cumplimiento de sus objetivos e implican forzosamente un gasto, sin gue 

en todos los casos esté aparejado un mayor nimero de actuaciones por 

parte de la autoridad; lo anterior, tambiën impacta lo correspondiente a 

pasajes aéreos y combustible. 
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e Respecto a las obligaciones generales establecidas en la LFAR y los 

Lineamientos en la materia, se considera conveniente establecer criterios 

y/o paraAmetros de cumplimiento. 

e Determinar y homologar los mecanismos de seguimiento tanto internos 

como externos, a través de los cuales, los sujetos obligados deben 

reportar el cumplimiento cuantitativo y/o cualitativo de las obligaciones 

derivadas de la LFAR. 

No se omite sefialar gue se adjunta al presente, el Anexo ], mismo due contiene 

el detalle de la informacién cuantitativa reduerida por el Manual, conforme a los 

rubros y férmulas establecidas en el propio archivo, el cual es parte integral del 

presente informe. 

“Conforme al articulo sexto del ACUERDO POR EL OUE SE EMITE EL MANUAL 

PARA ELABORAR EL INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, se presenta el 

informe de austeridad republicana acatando todas las disposiciones 

aplicables. " 

  

& 

  

Mtro. José yn Mendoza Acufia 

Jefe de la Unidad de Administracién y 

Finanzas en la SEMARNAT 

  

Lic. Andrea LizZbeth Soto Arreguin 

Directora General de Recursos Materiales y 

Servicios de la ASEA 

En suplencia por ausencia de la Titular de la 

Unidad de Administraciéën y Finanzas de la ASEA, 

conforme al articulo 47 del “Reglamento Interior 

de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

de Proteccién al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos", asi COME, el oficio 

ASEA/UAF/0362/2022, de fecha 29 de abril de 

2022. 

  

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGIA Y AMBIENTE Pêgina 28 de 45



INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2021 

ANEXO 

INFORMACION ESTADISTICA 

— el 
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGIA Y AMBIENTE Pégina 29 de 45 

 



INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2021 

  

|. Informacién presupuestal por clasificacién econémica del Ente Publico d 

Presupuesto Ejercido 
Variaciën Porcentual Real del Uitimo Afio Reportado con respecto a los afios anteriores' 

(millones de pesos) 

Administracién vigente” Vs afios anteriores de la administracién vigente"*    
  

  

  

    

AE Uitimo afio die : 
FrÊ Er Vs, Uitimo afio 

administraciën TEE - ini aelE ; 

prevla Primer Segundo Tercer | Uitimo El Primer Segundo Tercer Peer Ouinto  Ultimo 

p 's Hy Fi previa (2018) p Pe Pe el GELD F ë 
(2018) afio Fil] Til] afio afio afio afio (2022) afio afio 

(2019) (2020) (2021) (2024) (2018) (2020) (2021) (2023) (2024) 

Total 6046 &O5.3 &17.8 B29.7 0.0 0.0 0.0 -24.5% -35.6% -0.9% 18.4% 

Gasto " 
, 604.2 403.9 417.6 5291 0.0 0.0 0.0 -26.5% -A5,B% -0.6% 18.3% 

Corriente 

SEM ed 365.9 2867 280.89 2911 -BLTE -24BU SBA -B3% 
Personales 

eeeieel bre 462 773 47.6 62.6 -75.0% -a9 AM -KOTM  -IETE 
Operacion 

Subsidios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otros 

gastos 92.2 40.2 B9.2 195.5 B2.9% -58.1% TI5.3% TO4.8% 

corrientes 

daoee 0.6 13 02 0.6 0.0 0.0 0.0 34.6% 242.0% -BB.EM 42.7% 
Inversion 

Inversiën 04 13 02 0.6 34.6% 242.0% -BBE% 2827 
Fisica 

Subsidios 0.0 0.0 D.O 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otros 

gastos de 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

inversion     
    * Los valores absolutos y las variaciones se reportardn conforme dichos afios transcurran durante la administracién. 

1 Corresponde a la Variaciën Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Afio Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los afios anteriores al mismo, 

considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado due se sefiala en el Marco Macroeconémico de la Cuenta Publica de cada afio.   
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Il. Informaciën por concepto de gasto del Ente Piblico regulados por la Ley 

Presupuesto Ejercido 

(millones de pesos) 

Admlnistraclên vigente* 

Concepto de Gasto    
Varlaclén Porcentual Real del Uitimo Afio Reportado con respectoa los afios 

El 

F dustificaclon de situaclones Vs anos anterlores de la admlinlstraclén vlgente" 

  

  

  

  

  

  

  

              
  

i F - ide Uitimo afio Uitim VERGEET] s administraclên Primer Segundo ET Cuarto Ouinto administraclên Primer Segundo AA Cuarto  Ouinto Uitimoe 
prevla (2018) afio - : ET) afo Til) EE 2 - ' ano Elle] Er] El] AE) FEES) EDE Ee) EE Fi O Fil] AO El] 205) PET Et] its RE) 

Total 70.6 19,5 12,4 10.0 0.0 0.0 0,0 -B7.8% “73,5% -38.8% -25.0% 

14603 - Cuotas para el 
seguro de gastos médicos 61 0.0 0.0 0.0 -100,0% -100.0% 0.0% 0.0% No aplica del personal civil 

14404 - Cuotas para el ! 
seguro de separaciën 25.3 0.0 0.0 0.0 -100.0% -100.0% 0.0% 0.0% No aplica | individualizado 

een deleeda 23 11 04 O3 -BE.9% 39% -GTBU 22% No aplica 
En 2020 no se ejercieron recursos en 
esta partida, en el ejercicio 2021 se 21201- Materiales yutiles de P ” ejercieron recursos por 0.000522 impresiën y reproduccién 0 os n oe 0% ET os 0% millones de pesos (no se refleja en el 
formato en razén de gue las cifras se 
muestran con un solo decimal). 
En el ejercicio 2021 se ejercieron 
recursos por 0.02228403 millones de 
pesos (no se refleja en el formato en 
raz6n de gue las cifras se muestran 

soreeies DE ma con un solo decimal). (DESEROIEDES ë ë Aas 0.0 0.0 0.0 0,0 135.2% -4.5% “26.9% 236.8% Eers oen P 
Derivado del fomento al uso de las Y 
tecnologias de la informaciën, se 
incrementé la demanda de 
consumibles para el procesamiento 
en eduipos y bienes informaticos. 

#lASE . Matafiel. de sHioye 0.0 OD 0.0 0.0 0.0% O.O% -100.0% 0.0% No aplica informativo 

22102 - Productos 
alimenticios para personas 
derivado de la prestaciën 
de servicios publicos en 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica unidades de salud, 
educativas, de 
teadaptacién soclal y otras 

22103 - Productos 

alimenticlos para el 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica personal gue realiza labores 

en campo o de supervisiën 
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Partida Especifica de Gasto 

Uitimo afio 
adminlistraclon 
prevla (2018) 

dr 

FT] 

(2018) 

TEIR ALGE 

(millones de pesos) 

GIE DELER ELI 

ETE Tercer Cuarto Ouinto 

Fil] ao 
afio (2020) afio (2021) Ere rr) 

Ultim 
le] 

ano 

FRED] 

Concepto de Gasto 

Varlaclên Porcentual Real del Uitimo Afio Reportado con respecto a los afios 
ly 

Justiflicaciën de situaciones 
Vs afios anterlores de la admilnistraclon vlaente TERE EES 

MI le) afio ESE ETA EE EMERER EIE TE EIE SR OR 

adminlstraciën Primer Segundo Tercer Cuarto '@uinto Uitima 

prevla 2018 : $ Fi] afio : 1 
afno 2018 afno 2020 afo 2021 er 202% FILFderi] 

ms En el ejercicio 2021 se ejercieron 
recursos por 0.0361366 millones de 
pesos (no se refleja en el formato en 
razén de due las cifras se muestran 
con un solo decimal). 

Derivado de la reactivaciën de 
actividades en 2021, la ASEA 
mediante oficio 
ASEA/UAF/DGRF/OIB5/2021 de 

fecha 18 de mayo del 2021y a través 
de la Direcciën General de 
Programacién y Presupuesto de la 

  

    

22104 - Productos 
SEMARNAT, inicié con los trimites 

alimenticios para el 
para gestionar ante la Secretaria de 

personal en las 0.5 0.2 0.0 0.0 -93.8% -6O.B% -90.0% 58.9% Hacienda y Crédito Publico (SHCP), la 

instalaciones de las 
autorizaciën para erogar una 

dependencias y entidades 
cantidad mayor de recursos respecto 

a lo ejercido en el afio anterior, ya 
aue los recursos ejercidos en 2020 
disminuyeren considerablemente 

por la contingencia sanitaria y la 
implementaciéën de las medidas de 

distanciamienta social. 

Al respecto, la SHCP emitië los 

oficios 312A.-I866 y 307-A.-T74, 

mediante los cuales nos comunica 
ague la ASEA podrd ejercer recursos 

en diferentes partidas de gasto por 

los montos sefialados en dicho oficio. 

22106 Productos 

alimenticios ara el 
7 

Berseril E.. id 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0% -100.0% 0.0% 0.0% No aplica 

actividades extraordinarias Derivado de la reactivaciën de 

26102 - Combustibles, 
actividades en 2021, la ASEA 

lubricantes y aditivos para 
mediante oficio 

vehiculos terrestres, 
ASEA/UAF/DGRF/0185/2021 de 

aéreos, maritimos, : fecha 18 de mayo del 2021y a través 

lacustres y fluviales 3 05 De ad Ee “788% is 38.2% de la Direcciën General de 

destinados a servicias 
publicos y la operaciën de 
programas publicos       Programaciën y Presupuesto de la 

SEMARNAT. inicié con los trimites 
para gestionar ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico (SHCP), la   
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Presupuesto Ejercido ; 
N Varlaclên Porcentual Real del Uitlimo Afio Reportado con respecto a los afios 

I ! 
(millones de pesos) NC 

E ” Justiflcaclon de situaclones Partida Especifica de Gasto minlstraclên vlgente* Vs afios anterlores de la admlnistraclon vlgente" ii contingentes* f R f MR ER Tile] " 
ORE We At Segundo 1 Ted Cuarto Oulnto 7 adminlstracléên AT TT] Aid Cuarto Oulinto Uitimo 

revlia (2018) Te $ f previa 2018 ” S 
! EI EIELrI) ET AE EE NEG ip ie, EE 

E autorizaciën para erogar una 
cantidad mayor de recursos respecto 
a lo ejercido en el afio anterior, ya 
due los recursos ejercidos en 2020 
disminuyeron considerablemente 
por la contingencia sanitaria y la 
implementacién de las medidas de 
distanciamiento social. 

ano 
(2018) 

  

Al respecto, la SHCP emitië los 

oficios 312.A.-TB66 Yy 307-A,-M74, 
mediante los cuales nos comunica 
aue la ASEA podrd ejercer recursos 
en diferentes partidas de gasto por 
los montos seftalados en dicho oficio. 

Derivado de la reactivaciën de 
actividades en 2021, la ASEA 
mediante oficio 
ASEA/UAF/DGRF/0185/2021 de 

fecha 18 de mayo del 2021 y a través 
de la Direcciéën General de 
Programaciën y Presupuesto de la 
SEMARNAT, inicié con los trimites 
para gestionar ante la Secretaria de 

  

26103 - Combustibles, Hacienda y Crédito Puiblico (SHCP), la 
lubricantes y aditivos para autorizacién para erogar una 
vehiculos terrestres, cantidad mayor de recursos respecto 
aéreos, maritimos, 0.6 0.6 O1 O1 -77.3% “20,3% “74,5% T1.A% a lo ejercido en el afio anterior, ya 
lacustres y fluviales due los recursos ejercidos en 2020 
destinados a servicios - disminuyeron considerablemente 
administrativos por la contingencia sanitaria y la 

. implementaciéën de las medidas de 
distanciamiento social. 

Al respecto, la SHCP emitië los 

oficios 312.A.-1866 Yy 307-A-M74, 
mediante los cuales nos comunica 
due la ASEA podrd ejercer recursos 
en diferentes partidas de gasto por 
los montos sefialados en dicho oficio.         
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Partida Especifica de Gasto 

MEDE TE] 
administraclên Primer 
prevla (2018) afio 

(2019) 

ETE GRIET AGT 

(millones de pesos) 

Administraciën vigente" 

Segundo 

afio (2020) 

Tercer 

afio (2021) 

Cuarto 

afio 
(2022) 

@ulnte 

afio 
(2023) 

Concepto de Gasto     
TT 

(el 

il 

FLFD)] 

Variacién Porcentual Real del Uitimo Afio Reportado con respecto a los afios 
ETTER 

Justificaclon de situaclones 
FI ' Ti ië v Vs afios anterlores de la administraciën vligente TEER 

Vs, Uitimo afio 
administraciën 

previa 2018 

NT Segundo ed Cuarto Oulnta Uitimoe 

Fil) afio 
afio 2018 2022 LE) 

afio 2020 afio 2021 FILE LTEi) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

26104 - Combustibles, aa 
lubricantes y aditivos para 
vehiculos terrestres, 

aéreos, maritimos, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

lacustres Y fluviales 
asignados a servidores 
publicos 

26105 - Combustibles, 
lubricantes y aditivos para 
maduinaria, eduipo de 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

producciën y servicios 
administrativos 

31201 Servicios de gas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

31301 Servicios de agua 0.0 0.6 0.4 0.2 0.0% 0.0% Ed -&3.9% No aplica 

31401 - Servicio telefnico s ei s i ; 
EeRveReidnal 0.2 01 0.1 0.0 BO.1% 14.2% 9.8% 74.3% No aplica 

N Eve He Pe le 1 00 0.0 0.0 -100.0% -TIB% -00.0% 0.0% No aplica 
31601 Servicio de : i 
radlolëealizaelën 0.0 0.0 0.0 0.0 SE 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

31602 Servicios de N 
iëlsesniuRlEarlonse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

31603 Servicios de internet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

31701 Servicio de 
conducciën de sefales 37 3.5 3 2.6 -3BA% -B.B% 5.3% -28.7% No aplica 

analégicas y digitales 
Derivado de la reactivaciën de 
actividades presenciales, se 
incrementé el uso del servicio de 

n mensajeria; lo anterior, en 
31801 Servicio postal TT O.B O.1 0.6 -56.6% -33 1% B5.8% 357.9% comparaciën con el ejercicio fiscal 

2020, afio en gue la operaciën se vio 
afectada por la pandemia derivada 

j del virus SARS-COV2. 

31802 Servicio telegrafico 0.0 0.0 D.O 0.0 0.0%. 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

319801 Servicios integrales | Ë ! 
de telecomunicaciën 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

EE as 12 12 02 0.0 -100.0% -B2% -82.7% -100.0% No aplica     
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Presupuesto Ejercido 

Varlaclén Porcentual Real del Uitlmo Afio Reportado con respecto a los afios 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

GETEEL EG anterlores! 

Partida Especifica de Gasto EETL EDIT S Ys afios anterlores de la admlnistraclên vlgente" Er ES GAD Uitimo afie IT EE ETES - s admlnlstraclén Primer dIE te uie] Cuarto @ulnto *) adminlstraclén Primer TE le Tercer Cuarto Oulinto dT) revia (2018) ! s F S prevla 2018 s R Ë EE afio (2020) afio (2021) rs Ee EE ETE N Ed Sas afio 2024 
31904 Servicios integrales . de infraestructura de 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% -100,0% 0.0% No aplica cémputo 

' mo ek 0.0 0.0 0.0 0.0 00% O.O% 0.0% O.O% No'aplica 32201 - Arrendamiento de edificiosy locales 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0% 0,0% 0.0% 0.0% No aplica 
32301 - Arrendamlento de 
eduipo Y bienes 14 13 2.4 0.7 “54.5% “5.1% 72.8% “72.3% No aplica informaticos 

ER rele ae 0.0 0.0 0.0 0.0 | oou 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 32303 - Arrendamiento de F 
| | edulpo de 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0% -100.0% 0.0% 0.0% No aplica telecomunicaciones 

32502 - Arrendamiento de 
vehiculos terrestres, 
aéreos, maritimos, 
lacustres y fluviales para 43 1.6 10 1.0 -79.6% “63.8% -3B.1% -9.1% No aplica servlcios puiblicos y la 

: operaciën de programas 
publicos 

32503 - Arrendamiento de 
vehiculos terrestres, 
aéreos, maritimos, 21 1.0 0,6 0.6 “B3.1% “55,5% -A0.1% -36.8% No aplica lacustres y fluviales para 
servicios administrativos 

32505 - Arrendamiento de 
vehiculos terrestres, 
aéreos, maritimos, 12 0.4 0.0 0.0 -100.0% -69.7% “99,8% -100,0% No aplica lacustres y fluviales para 
servidores piblicos 

. 32601 - Arrendamiento de 
! ; maguinaria y eduipo 0.0 0.0 BY o.9 ' 0.0% i 0.0% 0.0% 0.0% . No aplica 

En el ejercicio 2021 se ejercieron 
recursos por 0.00058 millones de 
pesos (no se refleja en el formato en 
razén de due las cifras se muestran s M. DiE 0.0 0.0 0.0 0.0 OOR 0.0% 00.0% 0.0% “on un solo deeimal) 

Arrendamientos 
ë 

Los recursos ejercidos en esta 
partida derivan de la realizaciën de 
eventos asoclados con actividades 
sustantivas (en el marco del Festival 
Nacional por el Agua y los Bosgues). 

      AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGIA Y AMBIENTE Paêgina 35 de 45 —



INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2021 

      Concepto de Gasto 

Presupuesto Ejercido 
oa Varlaciéën Porcentual Real del Uitimo Afio Reportado con respecto a los afios 

(millones de pesos) MEE 

Justificaclén de situaclones 

Partida Especifica de Gasto ET EED EETL TPT Vs afios anterlores de la administraclon vigente" 

DELE MIT Vs, Uitimo aie 

admlnlistraclên Primer TEL] TT Cuarto GO@ulnto admlinlstraciën Primer ETE TE] dd Cuarto @ulnta dare 
[e] 

prevlia (2018) rs 
previa 2018 

(2018) 
ELE e] ETE rk ees EE afi0 2019 afo2020  afie 2021 Find as TT 

33101 - Asesorias asociadas 

  

a conmvenios, tratados o 0.0 0.0 0.0 0.0 : 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

acuerdos - 

33102 - Asesorias por 
ë 

controversias en el marco 
dé ss tratados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0%, 0.0% 0.0% No aplica 

internacionales 
33103 - Consultorias para 
programas o proyectos 
financiados por organismos 
internacionales 

  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

  
Se incrementé el ejercicio de gasto 
en esta partida, derivado de la 

33104 - Otras asesorlas para 
. s contrataciën del servicio de 

la operacién de programas s8 of Ds Di6 929% Bo Tas AL auditorias a los estados financieros 

(auditoria externa) la cual es una 
contrataciën obligatoria. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% OD.0% 0.0% 0,0% No aplica   
33501 - Estudios e 

Investigaciones 

33604 - (Impresiën Y 
elaboraciën de material 
informativo derivado de la 
operacién y administraciën 
de las dependencias y 

entidades 

  

2.2 0.0 0.1 0.0 -99.0% -99.9% 2459.9% -53.7% No aplica 

  
Se incremento el gasto, derivado de 
la contrataciën del servicio integral 
de mantenimiento al inmueble, las 

cuales consisten en el rehabilitado 
de trabes, sellado de grietas y 
precolado en fisuras, rehabilitacion 
de la junta constructiva en la uniën 
en escaleras de emergencia al 

35101 - Mantenimientoa y 
! 

inmueble, inicio de mantenimiento a 

conservaciën de inmuebles 
| 

reja perimetral y rehabilitado de 

para la prestaciën de TR 37 4 28 ER ER le le TE fachada, dar continuidad al 

servicios administrativos 
mantenimiento, reparacidn y 

conservaciën de los espacios fisicos, 
oficinas, dreas comunes, asi como al 
mantenimiento hidrosanitario y la 
sustituciën de luminarias Y 
seccionado de apagadores y 
contactos en oficinas. Lo anterior, 
conforme al dictamen estructural 
realizado al inmueble. 
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- mr 

Concepto de Gasto 

  

    

  

Presupuesto Ejercldo 

Varlaclan Porcentual Real del Uitlmo Afia Reportado con respecto a los afios 
sl (millones de pesos) hledLlR 

Justificaclan de sltuaclones 
ed GEL 

Partlda Especifica de Gasto Administraclên vlgente" 
Uitimo afio VII Vs, Uitimo afio F EET EE GET TEL] Tercer Cuarto Oulnto admlnlstraciéën Primer Segundo Tercer Cuarto  @uinta  Ultimo prevlia (2018) 

prevla 2018 

Vs afios anterlores de la administraclên vlgente* 

| 

ano afio ls) ario 
o 

Lid 

(2019) EEUE) AAELEA, TE] ET AF ole Eg AR) rarr 

    

En el ejercicio 2021 se ejercieron 
recursos por 0.0134212 millones de 
pesos (no se refleja en el formato en 
razén de due las cifras se muestran 
con Un solo decimal). 

35201 - Mantenimiento y . conservaciën de mobiliario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% -T1.S% Y eduipo de administraciéën 

  36101 - Difusiën de 
mensajes sobre programas 

; ees ey y actividades oo 0.0 2.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica gubernamentales 
36201 - Difusiéën de 

mensajes comerciales para 
  

  

F % R promover la venta de to 0.0 0.0 0.0 0.0% 0,0% 0.0% 0.0% No aplica roductos o servicios 

36901 - Servicios 
relaclonados con 

j , monitoreo de infarmaciën Pe 8 pa dd 77% SA. S% “9.2% “69.7% No aplica en medios masivos 

  37301-Pasajes maritimos, 
lacustres y fluviales para 

ë labores en campo y de 89 9.0 00 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica Supervisiën 

  
37304-Pasajes marltimos, 
lacustres y fluviales para 
servidores publicos de 

i F ! hi 0 O% i 
mando en el desempefio de 0 9.0 oo 9.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica comisiones y funciones 
oficiales 

  
37801 - Servicios integrales 
nacionales para servidores 
publicos en el desempefio 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0% 0.0% 0.0% 0.0% de comisiones y funciones 

.oficiales 

37802 - Servicios integrales 
en el extranjero para 
servidores piblicos en el 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0,0% desempefio de comisiones 
y funciones oficlales 

et s2 1 'E 02 -86.8% TOM TEIR -s7.9% No aplica CoNvenciones 

3B401 - Exposiclones 0.2 0.1 0.0 0.0 -100,0% -4B8.6% -100.0% 0.0% 3B5O1 - Gastos para 
alimentaciéën de servidores 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0% -91.9% -100.0% 0.0% publicos de mando 
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Er 

  

Presupuesto Ejercido 

ELE ER IE) 

Partida Especifica de Gasto 

MT EET Ge 
admilinlstracion 
previa (2018) 

ur ETE Tercer 

afio 
(2018)     afio (2020) afio (2021) 

Administraclén vlgente* 

Cuarto 

afo 

(2022) 

Varlaclên Porcentual Real del Uitimo Afio Reportado con respecto a los Tr 

IE 

Justificaclén de situaclones 
afios anterlores de la administraclon vigente contingentes? 

vs. Uitimo afio 
admlinistraclon 

prevla 2018 

Id] 
Et 

O@ulnto Rg Primer Segundo Tercer Cuarto @O@ulinto Ulitima 

afio afio 

2022 2025 
afio afio 
EN ELED BE 

afio 2020 afio 2021 afio 2024 

  

  

  

  

  

51101 - Mobiliario O.4 15 0.0 0.0  -10O.O% 242.0% -100.0% 0.0% No aplica 

51201 - Muebles, excepto de 
i 

ofieina y estankerla 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0%. 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

ve T 

51501 - Bienes informaticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0,0% No aplica 

51901 - Eduipo de 7 
F 

od ministraeiEk 0.0 0.0 0.2 0.0 f 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% No aplica 

56501 - Eauipos y aparatos 

de cOMUNIFacioNes  Y 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O% 0.0% 0.0% 0.0% No aplica 

telecomunicaciones         
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II. Plazas de la Estructura Organizacional 

Total 
Mando y Enlace 

Secretario 

Subsecretario 

Jefe de Unidad 

Director General 

Director General 
Ad 

Director 

Subdirector 

Jefe de 
to 

Enlace 

Categorias 

No 

Operativo 

No aplica 

Plazas de la Estructura nizacional 
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INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2021 

IV. Costo Total de la Estructura Organizacional E 

Costo Total de la Estructura Organizacional 

Total ' ! - -4.5 

Mal os -18.5% -BA% -A.S% 
Enlace 

Secretario 0.0% 0.0% 0.0% 

Subsecretario Ed 0.0% 0.0 

Jefe de 
Unidad - us j “36.0% “0.4% AAR 

Ee ' 35.0% -BA% EA S% 

Director 
General . j i -29.2% -19.3% -100.0% 
Adjunto 

Director -6.6% “5.9% 45.1% 

Subdirector -13.8% -6.6% -&.B% 

os -6B0.0% -80.0% 70.0% 
rtamento 

Enlace ; j ! -1OO.0% BO.0% 40.0% 

as Ë j . j ! j i 0.0% 0.0% 0. 
Noa 0.0% 0. 0. 

erativo 1 j T ! ! j | 0.0% 0.0% 0.0% 

No aplica 

* Los valores absolutos y las variaciones se reportaran conforme dichos afios transcurran durante la administracién. 
1Corresponde a la Variaciën Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Afio Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los afios anteriores al mismo, considerando el Deflactor del 

Producto Interno Bruto Observado gue se sefiala en el Marco Macroeconémico de la Cuenta Publica de cada afio.   
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INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2021 
  

V. Contrataciones y presupuesto 

     

      

   

Contrataciones 

Afio anterior (2020) EET ed EE IFRS Modificaclones contratos Variacion 

' Numero ! i rd NEE Monto Numero EE Numero de NUmero de 
Método ETE unidades (millone 7 No. de de Contratos  Contratos 

Variacién fe j TE ' : Total de Contratos porcentual % Participaciën si EE EE Ba Participaci unidades Contratos due due ; Contrato: , is T sade] Es) én Monto  compradoras EV Modificad Mr Modificaro Modificaro dra se asie P P ef n Monto n Otro blade on Plazo 

Licitaciën 
Publica 1.0 12.3 24.2% 1.0 7 8 3 # 1 

Invitaciëna 

cuando N 

menos tres 3:7 5.7% 1.0 17.7 34,8% 10 10 3 sy) 0 3 
personas 

Adjudicaciéën 
19.8 30.3% 1.0 20.9 41.1% 10 36 4 4 2 0 directa 

  

1Corresponde a la Variacién Portentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Afio Reportado y el Presupuesto Ejercido en el afio anterior al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado gue se sefiala en el Marco Macroeconémico de la Cuenta Publica del afio reportado.   
(") Nota: El aumento en el uso de Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas y/o Adjudicaciones directas, deriva, entre otros, del uso de 
estrategias de contratacién impulsadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, como son los Contratos Marco. 
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VI. Comisiones y viticos f 
he 

Variaciën 

! An Ee Ere Porcentual Real 

Internacional ref del Afio Reportado 

Afio de administraci6n" j (2021) con 
(Millones de 

respecto a cada 
Sa GES EES : — s el tt] E 

sy SE MEE ERGER LEES 

No. Comisiones Personas No. Comisiones Personas TERTE, 

Ultimo afio administraci6n 626 981 29 45 AT 1 Ee 

previa (2018) 

Primer afio (2019) 467 708 5 5 2. 6.4% 

Segundo afio (2020) 135 211 1 1 0.5 &97.6% 

Tercer afio (2021) 353 541 0 O 32 No aplica 

*Los Vvalores absolutos y las variaciones se reportardn conforme dichos afios transcurran durante la administraciën. 

1 Corresponde a la Variaciën Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Afio Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno de los aftios 

anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado due se seftala en el Marco Macroeconémico de la Cuenta Publica de cada 

afio.       
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Vll. Indicadores de eficiencia, seguimiento y desempelilo 

1-Cociente de gasto de la estructura organizacional 

    
Gasto de la estructura organizacional (2021) . 238.8 

Gasto de la estructura organizacional base (2018), ajustado con el tabulador vigente 288.7 

B2.7 
  

    

2.-Cociente del gasto de la partida 32201 Arrendamiento de edificios y locales 

  

Gasto de la partida 32201 “Arrendamiento de edificios y locales” del afio reportado (2020) i O.O j 

Gasto de la partida 32201 "Arrendamiento de edificios y locales” del afio base (2018) O.O 

0.0 

El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado gue se sefiala en el Marco Macroeconémico de la Cuenta Publica de cada afio.       
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    re 

     
    

  

3.-Cociente del gasto en viaticos nacionales 

Gasto de la partida 37504 del afio reportado (2021) 

Gasto de la partida 37504 del afio base (2018) 

  

El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado gue se sefiala en el Marco Macroeconémico de la Cuenta Publico de cada afio       
&.-Cociente del gasto en viëticos internacionales 

  

Gasto de la partida 37602 del afio reportado (2021) 0.0 

Gasto de la partida 37602 del afio base (2018) 1.0 

0.0 
  

El resultado considera el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado due se sefiala en el Marco Macroeconémico de la Cuenta Publica de cada afio.     

5.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante licitaciéën publica. 

  

Gasto en contrataciones realizadas mediante licitaciën publica del afio reportado (2021) 12.3 

Gasto total en contrataciones del afio reportado (2021) 50.8 

24.2 
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INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 2021 

   6.-Porcentaje del gasto en contrataciones realizadas mediante compras consolidadas 

        
Gasto en contrataciones realizadas mediante compras c 
Gasto total en contrataciones del afio reportado (20217) 

        
onsolidadas del afio reportado (2021) 33 

7.-Invitados por procedimiento de invitaciéën a cuando menos tres personas 

Total de invitados a los procedimientos de invitaciën a cuando menos tres personas del afio reportado (2021) 
Numero total de procedimientos de invitaciën a cuando menos tres personas del afio reportado (2021) 

  

8.-Cumplimiento promedio del desempeiio en la entrega de productos de los Programas presupuestarios1/ gue componen un Ente 
Publico 

  

Porcentaje de avance del indicador de componente o. ' ma a 
102.9 Desempefio del Programa i respecto a su meta 

NUmero total de programas dentro del Ente PUblico 

      1/ Programas presupuestarios con presupuesto ejercido en 2021. 
  

(*) Nota: Unicamente se contabiliza lo correspondiente al Pp GO31; respecto al Pp POO2 - Planeaciëén, Direcciën y Evaluacién Ambiental, cabe 
mencionar gue la Unidad Responsable del Programa es la SEMARNAT. La ASEA contribuye a este Programa a través del reporte de tres 
-indicadores (1 Componente y 2 Actividades). El Indicador de Componente denominado "Porcentaje de avance real en el desarrollo de las fases 
due componen el Proyecto de Evaluaciën Ambiental Estratégica' presenté un avance en 2021 del 100.0% respecto a la meta programada. No se 
incluye en el célculo anterior, para evitar la duplicidad en el registro del "Indicador 8" por parte de ambas dependencias. 
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