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El gobierno federal gastó $8,619 millones de pesos en el primer 

semestre de 2021, esto es 31% del total que se tiene aprobado para 

este año. 

 

 

 

Si observamos la distribución en los diferentes segmentos de la 

taxonomía TIC, podemos observar que Telecom y servicios TIC ocupan 

78% del gasto total, el restante se divide en equipo y consumibles.  

Es importante mencionar que ninguna de las partidas referentes a 

software ha registrado un gasto, por lo que este se estaría utilizando en 

lo que resta del año. 

 



 

 

Dentro de las dependencias con mayor presupuesto, la que realizó un 

mayor gasto fue el IMSS con $901 millones de pesos, esto es 27% de 

su presupuesto aprobado, en segundo y tercer lugar en términos de 

gasto le sigue la SCT y la CFE. 

Por otra parte, destaca que solo la SEP y PEMEX han gastado más de 

la mitad de su presupuesto, con 51% y 77% respectivamente. 



 

Como podemos observar el Gobierno Federal solo ha gastado 31% de 

su presupuesto total aprobado para TIC, enfocándose en Telecom y 

servicios TIC, por otra parte, aún no se ha registrado un gasto en 

software.  

Cabe señalar que este comportamiento es normal en el Gobierno, es 

decir, tiende a gastar relativamente poco en los primeros trimestres, y 

comienza a activarse a partir del tercer trimestre, por lo que Select 

espera que éste se dinamice y se utilice por completo en lo que resta 

del año. 

 

Este reporte es un resumen del Sistema de monitoreo del Gasto TIC del 

Gobierno Federal, que complementa el análisis del Presupuesto TIC del 

Gobierno Federal 2021. 

El documento completo incluye: 

• Vistas del gasto TIC por Ramo 

• Unidades responsables (UR) 

• Clasificación funcional, administrativa y económica 

• Entidad federativa y, 



• Taxonomía de Select 

Para consultar más información contacta a Alejandro Vargas en el tel. 

5552561426 o en el correo electrónico 

alejandro.vargas@select.com.mx 


