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INFORMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PODER EJECUTIVO 

 

De conformidad con el artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como al Manual de Contabilidad 
Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
22 de diciembre de 2014, a continuación se presentan las notas a los estados financieros del Poder Ejecutivo Federal correspondientes al 31 de marzo de 2015, con 
los siguientes apartados: 

1. Notas de Desglose 

2. Notas de Memoria 

3. Notas de Gestión Administrativa 

La responsabilidad de la confiabilidad y representatividad de las cifras consignadas en la contabilidad del ente público Poder Ejecutivo Federal, su conciliación, así como 
la instrumentación de los procesos de depuración permanente de las mismas, corresponde a los ramos administrativos y generales de la Administración Pública 
Federal, así como de los centros de registro especiales: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Unidad de Crédito Público y Tesorería de la Federación (TESOFE). 

a) NOTAS DE DESGLOSE: 

I) Notas al Estado de Situación Financiera del Poder Ejecutivo Federal 

Activo 

• Efectivo y Equivalentes 

En este apartado se integran los recursos monetarios que el Poder Ejecutivo maneja principalmente en la TESOFE, en cuentas bancarias tanto en moneda 
nacional como en moneda extranjera, y en menor medida, aquellos que están en poder de las dependencias. 

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes: 
 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Bancos/Tesorería 447,355,092,814 339,717,569,720 

Bancos/Dependencias y Otros 5,681,495,426 6,232,329,684 

Otros Efectivos y Equivalentes 37,973,253,771 2,331,975,962 

Suma 491,009,842,011 348,281,875,366 

 



 

 

 

 

 
 

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la 
Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo (se incluye operaciones de 
regulación monetaria), a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes: 

 
(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Cuentas por Cobrar y Deudores a Corto Plazo  6,939,046,034 6,546,977,861 

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 63,676,254,969 41,065,003,599 

Préstamos Otorgados a Corto Plazo 59,259,310,098 58,584,329,968 

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 4,620,485,163,217 4,221,966,845,742 

Suma 4,750,359,774,318 4,328,163,157,170 

 

Cuentas por Cobrar y Deudores a Corto Plazo 

Contempla los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, por responsabilidades y gastos por 
comprobar, entre otros. 

Deudores por Anticipos de la Tesorería 

Corresponde a los montos de anticipos de fondos que son otorgados por parte de la Tesorería, cuya regularización y rendición debe operar dentro del 
ejercicio fiscal, principalmente por ministraciones, fondos rotatorios y anticipos de participaciones federales. 

Préstamos Otorgados a Corto Plazo 

Representa el monto de saldos a favor por ministraciones y acuerdos pendientes de regularizar. 

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 

Se integra por “Depósitos por Regulación Monetaria”, “Descuentos por Recuperar por Colocación de Valores Gubernamentales a CP”, “Ingresos en Tránsito 
de los Cuentadantes a CP”, “Movilización de Fondos” y “Movilización por índice Inflacionario del SAR” y “Reintegros por Disponibilidades de ADEFAS”: 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Depósitos por Regulación Monetaria 4,533,070,293,199 4,154,107,746,199 

Descuentos por Recuperar por Colocación de Valores Gubernamentales a CP 33,446,857,802 27,665,917,801 

Ingresos en Tránsito de Cuentadantes a CP 53,829,213,068 40,038,486,587 

Movilización de Fondos 139,727,305 154,695,155 

Movilización por índice Inflacionario del SAR -928,156 0 

Otros 0 0 

Suma Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 4,620,485,163,217 4,221,966,845,742 
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• Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

Se integra principalmente por los anticipos por adquisición de bienes, servicios y contratación de obras públicas. 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Anticipo a Proveedores 32,248,368,847 29,181,353,403 

Otros 432,887,446 963,077,748 

Suma 32,681,256,293 30,144,431,151 

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios) 

Los inventarios se conforman por aquellos bienes que se adquieren como materia prima para llevar a cabo elaboraciones y el segundo por materiales y 
suministros que serán utilizados en los procesos administrativos correspondientes. 

Los inventarios y almacenes se encuentran valuados a su costo de adquisición atendiendo a lo que señalan las Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el CONAC y el sistema de costeo utilizado es el de costo promedio, a continuación se relacionan las cuentas 
que integran los rubros de inventarios y almacenes: 

 
(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Inventario de Mercancías Terminadas 58,999,970 58,999,970 

Inventario de Mercancías Semielaboradas 1,139,426,175 1,139,426,175 

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 652,569,107 574,681,552 

Bienes en Tránsito 815,544,233 810,172,471 

Suma de Inventarios 2,666,539,484 2,583,280,168 

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 6,409,483,898 5,448,795,704 

Suma  de Inventarios y Almacenes 9,076,023,382 8,032,075,872 

• Otros Activos Circulante  

Están representados los Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago: 
 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 10,611,297,810 10,532,570,481 

Otros Activos Circulantes 10,611,297,810 10,532,570,481 

 



 

 

 

 

 
 

• Inversiones Financieras a Largo Plazo 

El Poder Ejecutivo Federal posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, así como en organismos 
descentralizados, constituidos mediante aportaciones patrimoniales. También canaliza recursos monetarios para incrementar o crear fideicomisos públicos 
paraestatales, destinados a apoyar actividades productivas y/o prioritarias, así como de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos sin estructura 
orgánica. Dicha cuenta se integra por lo siguiente: 

 
(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo 288,323,496,408 233,832,468,380 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos No Empresariales y No Financieros 7,921,947,027 7,186,768,810 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y No Financieros 12,120,750,728 12,120,750,728 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros 92,454,810,420 92,454,810,420 

Suma de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 400,821,004,582 345,594,798,338 

Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público 328,572,515,611 314,119,106,662 

Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo 7,563,058,659 7,562,446,059 

Suma de Participaciones y Aportaciones de Capital 336,135,574,270 321,681,552,721 

Total Inversiones Financieras a Largo Plazo 736,956,578,852 667,276,351,059 
 

Inversiones a Largo Plazo en el Sector Paraestatal 

Destaca dentro de las inversiones financieras a largo plazo las relacionadas con el sector paraestatal, las cuales son las siguientes cuentas: 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos No Empresariales y No Financieros 7,921,947,027 7,186,768,810 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y No Financieros 12,120,750,728 12,120,750,728 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros 92,454,810,420 92,454,810,420 

Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público 328,572,515,611 314,119,106,662 

Suma en inversiones a largo plazo en el sector paraestatal 441,070,203,785 425,881,436,620 

 

Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo 

Incorpora las aportaciones que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha realizado a organismos internacionales, 
principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y Banco de Desarrollo de América del Norte. 
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(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo 7,563,058,659 7,562,446,059 

 

• Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo 

En este rubro se registran los descuentos otorgados en colocación de valores gubernamentales segregados, pendientes de regularizar a largo plazo. 
 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Deudores por Acuerdos a Regularizar por Descuentos a LP 6,982,446,682 6,426,878,662 

 

• Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles 

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno por cada una de las dependencias que integran el 
Poder Ejecutivo, incluyendo en su caso, los órganos administrativos desconcentrados y las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles.  

Los bienes del Poder Ejecutivo, se encuentran valuados al costo histórico y en su caso, a valor de avalúo, conforme a lo señalado en el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental 9.- Valuación. Para fines de control y registro los bienes tienen como valor mínimo en libros el de una unidad monetaria. El valor 
en libros como se indica es para fines de control y registro y no necesariamente refleja el valor para fines de aseguramiento y, en su caso, de enajenación. 

Con fundamento en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC, el Poder Ejecutivo Federal mediante Dictamen 
Técnico determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se deprecian, deterioran o amortizan. 

 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

A continuación, se presenta la integración de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso. A su vez se destaca que en el ejercicio fiscal 
de 2014, en apego al acuerdo emitido por el CONAC se concluyó el proceso a fin de que el inventario estuviera debidamente conciliado con el registro 
contable. 



 

 

 

 

 
 

 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Terrenos 33,104,369,784 33,104,369,783 

Viviendas 3,823,755,950 3,823,755,950 

Edificios no Habitacionales 147,026,542,106 146,858,596,566 

Otros Bienes Inmuebles 7,053,803,046 6,185,989,852 

Subtotal de Bienes Inmuebles 191,008,470,885 189,972,712,151 

Infraestructura 334,272,697,276 334,119,895,145 

Subtotal de Infraestructura 334,272,697,276 334,119,895,145 

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 77,124,868,489 77,124,701,057 

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 154,529,026,617 147,254,899,397 

Subtotal de Construcciones en Proceso 231,653,895,107 224,379,600,454 

Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 756,935,063,268 748,472,207,750 

 

Bienes Muebles 

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles. A su vez se destaca que en el ejercicio fiscal de 2014, en apego al acuerdo emitido por el 
CONAC se concluyó el proceso a fin de que el inventario estuviera debidamente conciliado con el registro contable. 

 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Mobiliario y Equipo de Administración 28,937,004,900 28,816,464,576 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,048,862,441 2,003,333,915 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 7,142,900,470 7,003,636,983 

Vehículos y Equipo de Transporte 60,074,918,517 58,808,949,962 

Equipo de Defensa y Seguridad 16,265,733,075 14,697,101,613 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 52,737,429,638 52,112,756,273 

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1,463,508,689 1,462,168,830 

Activos Biológicos 114,397,676 114,672,993 

Suma de Bienes Muebles 168,784,755,343 165,019,085,145 
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Bienes Intangibles 

A continuación, se presenta la integración de los Activos Intangibles. 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Software 2,882,189,989 2,808,497,829 
Otros bienes intangibles 126,479,406 126,479,406 

Suma Activos Intangibles 3,008,669,395 2,934,977,235

 

Activos Diferidos 

Se presenta la integración de los Activos Diferidos. 
 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 1,532,129,385 1,088,860,673 

Otros Activos Diferidos 18,960,318,267 19,228,809,354 

Suma de Activos Diferidos 20,492,447,653 20,317,670,027 

 

• Estimaciones y Deterioros 
Estimaciones 
De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en específico al numeral “5. Estimación para cuentas incobrables” se 
establece que “Es la afectación que un ente público hace a sus resultados, con base en experiencias o estudios y que permiten mostrar, razonablemente el 
grado de cobrabilidad de las cuentas o documentos, a través de su registro en una cuenta de mayor de naturaleza acreedora.”, en ese sentido el Poder 
Ejecutivo Federal no realiza estimaciones. 
 
Deterioros 
Con fundamento en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC, el Poder Ejecutivo Federal mediante Dictamen 
Técnico determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se deprecian, deterioran o amortizan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

• Otros Activos No Circulantes 

Principalmente, representan los bienes adquiridos en la modalidad de arrendamiento financiero Especial: 

(Pesos) 
Concepto Marzo 2015 2014 

Bienes en Arrendamiento Financiero Especial 33,382,759,907 33,603,070,389 

Bienes en Comodato 533,593,745 534,273,341 

Otros Activos no Circulantes 33,916,353,652 34,137,343,730 

Pasivo 

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios 
personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas a la fecha de emisión de la información contable; certificados 
especiales de tesorería, pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos, pasivos por títulos y valores colocados a corto y largo plazo, a continuación 
se presenta la integración del pasivo: 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Pasivo Circulante 1,025,511,235,131 885,625,098,422 

Pasivo No Circulante 9,810,144,550,912 9,352,850,758,943 

Suma Pasivo Circulante y No Circulante 10,835,655,786,043 10,238,475,857,365 

Pasivo Circulante 

Destacan entre las principales partidas del pasivo circulante las siguientes: 

(Pesos)   

Concepto Marzo 2015 2014 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 32,350,718,197 37,870,253,552 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 853,788,917 1,448,069,520 

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 156,960,596,205 0 

Títulos y Valores a Corto Plazo 658,720,226,716 678,684,384,634 

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 2,068,296,862 0 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 158,035,539,395 132,380,188,141 

Otros Pasivos a Corto Plazo 16,522,068,839 35,242,202,575 

Suma Pasivo Circulante 1,025,511,235,131 885,625,098,422 
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Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Son los adeudos del ente público, necesarios para su funcionamiento, como lo son sueldos, proveedores y contratistas, participaciones y aportaciones a las 
Entidades Federativas y los Municipios, entre otros. 

Documentos por Pagar a Corto Plazo 

Representa los adeudos documentados que deberá pagar el ente público, en un plazo menor o igual a doce meses, tales como los certificados especiales de 
Tesorería que son títulos nominativos que se deben pagar a los beneficiarios en efectivo o aplicarlos al pago de impuestos, derechos, productos o 
aprovechamientos y sus accesorios. Su emisión se debe especialmente para obtener el pago de créditos fiscales o por adeudos del ente público Poder 
Ejecutivo Federal con terceros. 

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

Corresponde a los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. 

Títulos y Valores a Corto Plazo 

Son los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos valores de deuda interna y externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce 
meses, como son los CETES, BONDES, UDIBONOS o préstamos del exterior.  

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

Corresponde al monto de las obligaciones cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 

Corresponde a los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración que 
eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. 

 
(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Fondos por Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos  10,214,108,331 10,234,821,820 

Cuentas Aduaneras en Garantía a CP 450,039,029 446,392,731 

Fondos por Clasificar y Ajenos Pendientes de Aplicar a CP -5,373,007,172 0 

Fondo de Estabilización a CP 61,082,061,546 43,979,897,132 

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a CP 6,798,195 998,719,942 

Fondos de Terceros en Administración a CP 91,655,538,665 76,720,356,516 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 158,035,539,395 132,380,188,141 

 

 



 

 

 

 

 
 

Otros Pasivos a Corto Plazo 

En este rubro se registran, entre otros, los adeudos del ente público con terceros pendientes de pago, tales como acreedores diversos, y los recursos 
recibidos cuya aplicación definitiva a la Ley de Ingresos o devolución a la fecha de balance se encuentra pendiente y en menor medida los pasivos pendientes 
de depurar. En este rubro se registran, entre otros, los adeudos del ente público con terceros pendientes de pago, tales como acreedores diversos, y los 
recursos recibidos cuya aplicación definitiva a la Ley de Ingresos o devolución a la fecha de balance se encuentra pendiente y en menor medida los pasivos 
pendientes de depurar. 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Otros Pasivos a Corto Plazo 16,522,068,839 35,242,202,575 

 

Pasivo No Circulante 

Destacan entre las principales partidas del pasivo no circulante las siguientes: 
(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Documentos por Pagar a Largo Plazo 4,584,949,791,146 4,199,483,221,539 

Deuda Pública a Largo Plazo 5,192,435,780,295 5,120,608,558,119 

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 18,934,465,903 18,934,465,906 

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 13,824,513,568 13,824,513,379 

Suma Pasivo No Circulante 9,810,144,550,912 9,352,850,758,943 

Documentos por Pagar a Largo Plazo 

Destaca en este rubro los Bonos y Títulos Destinados a Regulación Monetaria a LP, que son las obligaciones internas contraídas por el ente público, 
adquiridas mediante bonos y títulos valores de la deuda pública interna, destinados a la regulación monetaria con vencimiento en un plazo mayor a doce 
meses. 

La cuenta de Bonos y Títulos Destinados a Regulación Monetaria es la cuenta de pasivo en la que se registran el valor nominal de los siguientes instrumentos: 
 

(Pesos) 

Tipo de Instrumento Marzo 2015 2014 

Bonos y Títulos destinados a Regulación Monetaria 4,566,517,151,000 4,181,773,664,000 

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 18,432,640,146 17,709,557,539 

Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo 4,584,949,791,146 4,199,483,221,539 
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Deuda Pública a Largo Plazo 

Son los adeudos contraídos por la colocación de bonos y títulos de deuda interna y externa, con vencimiento en un plazo mayor o igual a doce meses, como 
son los CETES, BONDES, UDIBONOS o Préstamos de Organismos Financieros Internacionales, etc. 

 

La desagregación de la cuenta “Deuda Pública a Largo Plazo” se presenta a continuación: 
(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 3,768,686,548,974 3,750,196,736,392

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 828,973,028,802 778,977,879,343

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 162,272,858,142 161,886,236,655

Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo 381,934,725,873 377,464,758,882

Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 50,568,618,503 52,082,946,847

Suma a Largo Plazo 5,192,435,780,295 5,120,608,558,119

 

La integración de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna, de conformidad a la Guía Contabilizadora 39.- Emisión, Colocación y Atención de los Servicios 
Financieros de Valores Gubernamentales, Bonos y Otros Títulos de Crédito se registra a valor de colocación y se integra por los siguientes instrumentos: 

 
(Pesos) 

Tipo de Instrumento Marzo 2015 2014 

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a LP 3,562,155,953,869 3,544,596,973,628 

Adeudos Generados por Reestructuración en UDIs a LP 54,050,101,309 53,668,558,642 

Bonos de Reconocimiento PENSIONISSSTE a LP 152,480,493,797 151,931,204,122 

Total de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo  3,768,686,548,974 3,750,196,736,392 

 

Por lo que se refiere a Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, a continuación se presenta su integración: 
 

(Pesos) 

Tipo de Instrumento Marzo 2015 2014 

Total Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 828,973,028,802 778,977,879,343 

 



 

 

 

 

 
 

En relación a Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo su integración es la siguiente: 
 

(Pesos) 

 Marzo 2015 2014 

Total Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 162,272,858,142 161,886,236,655 

 

La integración de Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo es la siguiente: 
 

(Pesos) 

 Marzo 2015 2014 

Total de Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo 381,934,725,873 377,464,758,882 

 

Por lo que se refiere al Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo, se presenta su integración: 

(Pesos) 

 Marzo 2015 2014 

Intereses por Pagar Arrendamiento Financiero a LP 18,647,588,122 18,916,793,899 

Arrendamiento Financiero Nacional y Especial a LP 31,921,030,381 33,166,152,948 

Total Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 50,568,618,503 52,082,946,847 

 

Pasivos Diferidos a Largo Plazo y Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 

Este rubro corresponde a cuentas en proceso de depuración, fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones 
contractuales o legales o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor o igual a doce meses, tales como 
los Fondos en Banco de México, PENSIONISSSTE a Largo Plazo y los Fideicomisos por Programas para Apoyos Crediticios a Largo Plazo. 

 
(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Pasivos Diferidos a Largo Plazo y Fondos y Bienes de Terceros en 

Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 
32,758,979,471 32,758,979,285 
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II) Notas al Estado de Actividades  

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos de Gestión y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando 
los conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto, así mismo 
permite determinar el resultado, el cual para periodo que se reporta, ascendió a 39,513,761,876 pesos. 

 

• Ingresos de Gestión y Transferencias 

Los Ingresos de gestión son resultado de la política de recaudación aplicada por el Ejecutivo Federal, que se integran principalmente por los impuestos, así 
como por Derechos y Aprovechamientos, dichos ingresos se conforman de la siguiente manera: 

(Pesos) 
Concepto Marzo 2015 2014 

Impuestos 667,246,418,744 2,065,077,189,620 

Sobre los Ingresos 376,891,982,750 1,083,720,452,875 

Sobre el Patrimonio y otros impuestos 0 4,681,767,543 

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 273,391,057,352 918,632,436,029 

Al Comercio Exterior 9,791,234,672 33,950,460,039 

Accesorios 6,491,649,410 24,092,073,134 

Otros Impuestos 680,494,560 0 

Contribuciones de Mejoras 2,346,557 46,312,964 

Derechos 5,928,265,286 826,739,805,053 

Productos de Tipo Corriente 3,082,146,113 16,134,960,030 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 75,302,286,587 248,663,099,805 

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Ley 23,235,998,007 9,049,570,290 

Transferencias 87,521,180,202 0 

Ingresos de Gestión 862,318,641,496 3,165,710,937,762 

 

Otros Ingresos y Beneficios 

Por lo que se refiere a otros ingresos y beneficios a continuación se integran de la siguiente manera: 
(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Ingresos Financieros 2,773,048 2,479,674,983 

Incremento por Variación de Inventarios 31,593,745 448,917,804 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 20,999,111,021 106,855,713,616 

Otros Ingresos y Beneficios 21,033,477,814 109,784,306,403 



 

 

 

 

 
 

• Gastos y Otras Pérdidas 
 

En lo relativo a los Gastos y otras pérdidas, se integran de acuerdo a la clasificación del Plan de Cuentas, de la siguiente manera: 
 

(Pesos) 

Cuenta Marzo 2015 2014 

Gastos de Funcionamiento 84,390,411,125 339,569,126,865 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 359,300,164,506 1,350,530,096,882 

Participaciones y Aportaciones 315,519,526,230 1,180,092,455,020 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 21,258,406,777 302,521,977,097 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 63,369,848,796 324,213,330,688 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 843,838,357,433 3,496,926,986,552 

 

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio 

 

La integración de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se integra a continuación: 

 
(Pesos) 

Cuenta Marzo 2015 2014 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 11,178,417,626 11,192,594,871

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 11,178,417,626 11,192,594,871

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

 

La integración de Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra a continuación: 

(Pesos) 
Cuenta Marzo 2015 2014 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado -3,865,533,456,884 -3,879,929,828,589 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 0 -221,431,742,387 

Resultados de Ejercicios Anteriores -3,783,006,891,597 -3,575,971,520,915 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -82,526,565,287 -82,526,565,287 
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IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo 

• Efectivo y Equivalentes 

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

Efectivo en Bancos/Tesorería 447,355,092,814 339,717,569,720 

Efectivo en Bancos/Dependencias y Otros 5,681,495,426 6,232,329,684 

Otros Efectivos y Equivalentes 37,973,253,771 2,331,975,962 

Total de efectivo y Equivalentes 491,009,842,011 348,281,875,366 

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros 
Extraordinarios. 

(Pesos) 

 Marzo 2015 2014 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 81,850,132,859 -7,002,718,102 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo  

   Depreciación 0 0 

   Amortización 0 0 

Incrementos en las provisiones 0 0 

Incremento en inversiones producido por revaluación 0 0 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 0 

Incremento en cuentas por cobrar 0 0 

Partidas extraordinarias (neto) -40,183,109,992 -214,429,024,285 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN): 

 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias 

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efectos del registro y control, el CONAC ha determinado Cuentas de Orden contables, mismas que se 
presentan en el Plan de Cuentas emitido; en este contexto, la SHCP las ha incluido en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo. 

 



 

 

 

 

 
 

Contables:  

Las Cuentas de Orden Contables permiten reflejar, entre otras operaciones, las correspondientes a Instrumentos de Crédito prestados o recibidos en 
garantía de los formadores de mercado, emisión de bonos, títulos y valores de deuda pública, avales y garantías recibidas, demandas judiciales, bienes 
recibidos en concesión, operaciones en proceso de regularizar y fondo de los trabajadores (FONAC). Destacan las siguientes por su importancia relativa: 

Valores, Emisión de Obligaciones, Avales y Garantías, Juicios, Inversión Pública, Bienes, Rectificaciones, Cuentadantes y Responsables y Otras Cuentas. 

En estos grupos se presentan cuentas que permiten reflejar entre otras operaciones, las correspondientes a Instrumentos de Crédito presentados o 
recibidos en garantía de los formadores de mercado, emisión de bonos, títulos y valores de deuda pública, avales y garantías recibidas, demandas judiciales, 
bienes recibidos en concesión, operaciones en proceso de regularizar y fondo de los trabajadores (FONAC). 

 
(Pesos) 

Cuenta Marzo 2015 

Bonos y Otros Valores en Circulación de la Deuda Pública Interna y Externa 15,202,465,701,334 

Créditos Fiscales en Proceso 472,836,942,213 

Avales y Garantías 185,359,266,777 

Créditos Fiscales Garantizados 185,687,267,509 

Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado 112,404,938,437 

Presupuestarias: 

Cuentas de Ingresos 

Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos 
Estimada, Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos Recaudada a continuación se presenta el total del Presupuesto del Poder Ejecutivo Federal: 
 

Cuentas del Presupuesto de Ingresos marzo 2015 

Estimada y Modificada Devengado y Recaudado 

736,665,591,750 862,334,498,165 

 

Cuentas de Egresos 

Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, 
Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y 
Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación se presenta el total del Presupuesto del Poder Ejecutivo Federal: 
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Cuentas del Presupuesto de Egresos marzo 2015 

Presupuesto de Egresos Aprobado 3,391,585,269,037 

Presupuesto de Egresos Modificado 11,178,072,325 

Presupuesto de Egresos Comprometido 467,555,367,884 

Presupuesto de Egresos Devengado 10,116,090,607 

Presupuesto de Egresos Ejercido 20,229,740,789 

Presupuesto de Egresos Pagado 818,808,641,020 

 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

Introducción 

Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo se conforman con la información resultante de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos 
presupuestarios; el ejercicio del gasto público; la colocación y amortización de la deuda pública, incluyendo los gastos por los intereses y comisiones 
correspondientes; el manejo y custodia de los recursos propiedad del Poder Ejecutivo Federal o a su cuidado; así como todas aquellas operaciones contables 
que modifiquen el Patrimonio, considerando en su registro contable las características administrativas descentralizadas, en este contexto, en la normatividad 
aplicable se establecen registros que permitan identificar la interrelación de las operaciones. 

Autorización e Historia  

En apego a los lineamientos de las Notas de Gestión a continuación se puntualizan los principales cambios de la estructura del Poder Ejecutivo: Se crearon los 
ramos administrativos 45 Comisión Reguladora de Energía y 46 Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Organización y Objeto Social 

La estructura organizacional básica se contempla en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 2o, por lo que respecta a los 
fideicomisos, la información está disponible en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos.  

Bases de Preparación de los Estados Financieros 

a. Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo se han elaborado observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en 
el Manual de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables. 

b. El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser 
cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional. Para 
aquellos bienes que no cuentan con un valor se les asigna un valor de registro de 1 peso. 



 

 

 

 

 
 

c. Los estados financieros del Poder Ejecutivo fueron preparados en apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, se trata de los principios que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Éstos sustentan 
de forma técnica tanto el registro como la presentación de la información financiera con la finalidad de uniformar métodos, procedimientos y 
prácticas contables, a continuación se enlistan: 
1) Sustancia Económica 
2) Entes Públicos 
3) Existencia Permanente 
4) Revelación Suficiente 
5) Importancia Relativa 
6) Registro e Integración Presupuestaria 
7) Consolidación de la Información Financiera 
8) Devengo Contable 
9) Valuación 
10) Dualidad Económica 
11) Consistencia 

d. Normatividad supletoria 
Guía Contabilizadora 39.- Emisión, Colocación y Atención de los Servicios Financieros de Valores Gubernamentales, Bonos y Otros Títulos de 
Crédito. 
Se utilizan las Normas Internaciones de Contabilidad del Sector Público siguientes: la NICSP 18 Información Financiera por Segmentos, la NICSP 14 
Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación y la NICSP 20 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas. 

Políticas Contables Significativas 

Actualización 

En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el fincamiento de 
responsabilidades derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o 
de reposición, la diferencia se registra como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda. 

De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en específico al numeral “14. Actualización de la Hacienda Pública / 
Patrimonio.” Se estableció que “Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICSP 10-Información Financiera en 
Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un 
periodo de tres años sea igual o superior al 100%. 

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la 
Hacienda Pública/Patrimonio.” 
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Operaciones en el Extranjero 

Las operaciones que se realizan en el extranjero se registran al devengarse en su equivalente en moneda nacional, y se actualiza reconociendo un 
diferencial cambiario. En cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, “Valuación” y “Consistencia”, para la presentación 
en los Estados Financieros de las operaciones efectuadas en moneda extranjera, a la fecha de emisión de la información contable, éstas se 
actualizan aplicando la tabla "Tipos de Cambio de Divisas Extranjeras para Cierres Contables al 31 de Diciembre” que cada año expide y difunde la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, conforme a la normatividad establecida. 

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias  no consolidadas y asociadas 

Los recursos que se transfieren a las entidades paraestatales se registran bajo el método de participación al cierre se reconoce el valor del 
patrimonio mostrado por cada uno de estas tomando como base el patrimonio (diferencia entre el activo-pasivo) reportado en los estados 
financieros dictaminados por auditor externo designado por la Secretaría de la Función Pública. 

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido 

Los inventarios y almacenes se encuentran valuados a su costo de adquisición atendiendo a lo que señalan las Principales Reglas de Registro y 
Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el CONAC y el sistema de costeo utilizado es el de costo promedio. 

Beneficios a empleados 

No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, de conformidad con el apartado “B” del artículo 123 Constitucional. 

Derivado de las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de la opción del pago 
de las pensiones y jubilaciones con los recursos presupuestarios asignados anualmente, se establece una nueva opción para los trabajadores en 
activo que consisten en un Bono de Pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que generará 
rendimientos en cada una de las cuentas individuales de los trabajadores, significando estos Bonos un Pasivo administrado por el Poder Ejecutivo. 

Provisiones 

De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en específico al numeral “12. Provisiones para demandas, juicios y 
contingencias.” Establece que “Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud 
del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable.”  

No se registran provisiones en el Ente Público Poder Ejecutivo Federal. 

Reservas 

No se registran reservas en el Ente Público Poder Ejecutivo Federal. 



 

 

 

 

 
 

 

Cambios en políticas contables y corrección de errores 

De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en específico al numeral “16.1 Cambios en criterios contables.” Se 
estableció que “Los cambios en criterios contables pueden obedecer, bien a una decisión voluntaria, debidamente justificada, que implique la 
obtención de una mejor información, o bien a la imposición de una norma.” 

Asimismo el numeral “16.3 Errores.” Se determinó que “Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en 
ejercicios anteriores. Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores 
aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos.” 

Reclasificaciones 

Hasta el ejercicio de 2013 se registraba en el rubro 1.1.1.5 “Fondos de Afectación Específica” las operaciones correspondientes a los “Depósitos por 
Regularización Monetaria”, a partir del ejercicio de 2014 estas operaciones se presentan en el rubro “1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes a Corto Plazo”. 

Depuración y cancelación de saldos 

En 2014 se concluyó el proceso de depuración entre cuentas de activo y pasivo circulantes, traspasándose la cuenta de activo de saldos pendientes 
de depuración 2012 y anteriores a una cuenta de pasivo, siendo revisado dicho proceso por Despacho de Contadores Públicos Independiente, 
obteniéndose opinión favorable. 

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental específicamente al artículo 27 a partir en el ejercicio fiscal de 2014 el inventario 
se presenta debidamente conciliado con el registro contable. 

Base Acumulativa 

El registro de las operaciones de gasto se contabiliza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago y el ingreso 
cuando se recauda. 

Efectivo y Equivalentes 

Se registran los recursos monetarios que el Poder Ejecutivo maneja principalmente en la Tesorería de la Federación, en cuentas bancarias tanto en 
moneda nacional como en moneda extranjera, y en menor medida, aquellos que están en poder de las dependencias. 

Bonos para Regulación Monetaria 

Los depósitos para regulación monetaria, de conformidad a la Norma aplicable al Poder Ejecutivo Federal se refieren al valor total de la emisión de 
los instrumentos en referencia, independientemente de que el BANXICO  haya llevado a cabo la colocación total o parcial, de conformidad a la Guía 
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Contabilizadora 39.- Emisión, Colocación y Atención de los Servicios Financieros de Valores Gubernamentales, Bonos y Otros Títulos de Crédito. El 
depósito para Regulación Monetaria se registra a valor neto, esto es a valor nominal menos el descuento, y a su vez el descuento se registra como el 
diferencial entre el valor nominal y el valor neto. A su vez, la suma de depósitos para regulación monetaria y descuentos coincide con su contraparte 
en el pasivo por Bonos y Títulos Destinados a Regulación Monetaria a LP. 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios) 

Los inventarios se conforman por aquellos bienes que se adquieren como materia prima para llevar a cabo elaboraciones y el segundo por materiales 
y suministros que serán utilizados en los procesos administrativos correspondientes. 

Los inventarios y almacenes se encuentran valuados a su costo de adquisición atendiendo a lo que señalan las Principales Reglas de Registro y 
Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el CONAC y el sistema de costeo utilizado es el de costo promedio. 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo 

La integración de la cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo se basa en la información obtenida del Sistema de 
Control y Transparencia de Fideicomisos, registrando en esta cuenta el patrimonio correspondiente al Poder Ejecutivo. 

Inversiones a Largo Plazo en el Sector Paraestatal 

Este saldo se encuentra conciliado con los importes proporcionados por las entidades del sector paraestatal en el Sistema Integral de Cuenta 
Pública. Dicho saldo corresponde al patrimonio que el Poder Ejecutivo Federal tiene en las entidades que conforman el sector paraestatal y 
aportaciones.  

Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles 

Los bienes del Poder Ejecutivo, se encuentran valuados al costo histórico y en su caso, a valor de avalúo, conforme a lo señalado en el Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental 9.- Valuación. Para fines de control y registro los bienes tienen como valor mínimo en libros el de una unidad 
monetaria. El valor en libros como se indica es para fines de control y registro y no necesariamente refleja el valor para fines de aseguramiento y, en 
su caso, de enajenación. 

Con fundamento en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC, el Poder Ejecutivo mediante Dictamen 
Técnico determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se deprecian ni se deterioran y no se amortizan. 

Estimaciones y Deterioros 

Estimaciones 

De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en específico al numeral “5. Estimación para cuentas incobrables” 
se establece que “Es la afectación que un ente público hace a sus resultados, con base en experiencias o estudios y que permiten mostrar, 



 

 

 

 

 
 

razonablemente el grado de cobrabilidad de las cuentas o documentos, a través de su registro en una cuenta de mayor de naturaleza acreedora”, en 
ese sentido el Poder Ejecutivo Federal no realiza estimaciones. 

 

Deterioros 

Con fundamento en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el 
Poder Ejecutivo mediante Dictamen Técnico determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se deprecian ni se deterioran. 

Deuda Pública 

Destaca por su monto la deuda pública interna por valores gubernamentales, los cuales se registran de acuerdo a la Guía Contabilizadora 39.- 
Emisión, Colocación y Atención de los Servicios Financieros de Valores Gubernamentales, Bonos y Otros Títulos de Crédito del Manual de 
Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal. 

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

a) Activos en moneda extranjera: Se encuentran expresados en la moneda de origen y se actualiza reconociendo un diferencial cambiario. 

b) Pasivos en moneda extranjera: Se encuentran expresados en la moneda de origen y se actualiza reconociendo un diferencial cambiario. 

c) Posición en moneda extranjera: El efecto por el diferencial cambiario se refleja en los resultados del ejercicio. 

d) Tipo de cambio y equivalente en moneda nacional: En cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, “Valuación” y 
“Consistencia”, para la presentación en los Estados Financieros de las operaciones efectuadas en moneda extranjera, a la fecha de emisión de 
información contable, éstas se actualizan aplicando la tabla "Tipos de Cambio de Divisas Extranjeras para Cierres Contables al 31 de Diciembre” que 
cada año expide y difunde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, conforme a la 
normatividad establecida. 

Reporte Analítico de Activo 

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en 
este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos 
los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o 
potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, el Poder 
Ejecutivo determinó que sus bienes tiene una vida útil indefinida, por lo cual no se deprecian, deterioran o amortizan. 

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. El Poder Ejecutivo no deprecia sus bienes por lo tanto no se tiene cambios 
en el porcentaje. 

c) Importe de los gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio. 
d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. El Poder Ejecutivo Federal no tiene esquemas bursátiles y de coberturas 

financieras, sin embargo el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros se mantiene como instrumento de administración de 
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riesgos y se integra en la cuenta “Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo” y se reporta en la nota “Inversiones Financieras 
a Largo Plazo” de las notas a los Estados Financieros del Poder Ejecutivo Federal. 

 

Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

Con relación a los fideicomisos, contratos y análogos que no son entidades, con registro vigente, se establece que las unidades responsables de las 
dependencias que con cargo a su presupuesto se hayan otorgado los recursos o que coordinen la operación de ellos, serán responsables de reportar 
en los informes, los ingresos, rendimientos financieros generados en el periodo, egresos y saldo a disponibilidad. 
La información sobre Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se basa en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos, así como por 
la información proporcionada por los ramos. 

Reporte de Recaudación 

Análisis del comportamiento de la recaudación 
Los Ingresos obtenidos como resultado de la política de recaudación aplicada por el Ejecutivo Federal, fueron de 862,334,498,165, siendo los más 
representativos los provenientes de impuestos, así como por Derechos y Aprovechamientos, que se integran de la siguiente manera: 

 
Análisis del comportamiento de la recaudación 

(Pesos) 

Concepto Marzo 2015 2014 

1 Impuestos 665,519,348,853 2,074,049,572,561  
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0  
3 Contribuciones de Mejoras 2,346,557 46,312,964  

4 Derechos 30,891,278,369 826,816,992,402  
5 Productos 3,093,220,850 16,178,144,649

Corriente 3,082,146,113 16,134,960,030 

Capital 11,074,737 43,184,619 

6 Aprovechamientos 75,307,123,334 249,264,574,883 

Corriente 75,302,341,402 248,663,099,805 

Capital 4,781,932 601,475,078 

9  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 87,521,180,202  
0 Ingresos Derivados de Financiamientos  531,779,517,047  

Total 862,334,498,165 3,698,135,114,506  

No se incluye el endeudamiento neto en financiamientos dado que se determina anualmente. 



 

 

 

 

 
 

Información por Segmentos 

La NICSP 18 Información Financiera por Segmentos, determina que segmento es una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son 
identificables y para las cuales es apropiado presentar información financiera separada con el fin de evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la 
consecución de sus objetivos, y tomar decisiones respecto a la futura asignación de recursos. 

Dado que no se da el supuesto anterior el Poder Ejecutivo Federal  no presenta información financiera por segmentos 

Eventos Posteriores al Cierre 

La NICSP 14 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Presentación, determina principalmente dos premisas  para el reconocimiento de hechos en 
la información financiera: 1. Hechos ocurridos después de la fecha de presentación que implican ajustes y, 2. Hechos ocurridos después de la fecha 
de presentación. 

Por lo que a la fecha de presentación de los Estados Financieros no hay hechos relevantes que reportar. 

Partes Relacionadas 

La NICSP 20 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas, establece que una parte se considera relacionada con otra parte si una de ellas tiene 
la posibilidad de ejercer el control sobre la otra, o de ejercer influencia significativa sobre ella al tomar sus decisiones financieras y operativas o si la 
parte relacionada y otra entidad están sujetas a control común. 

Por lo anterior, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
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