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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Ejecutivo Federal somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2010. 

Dicho documento se integra por un Tomo de Resultados Generales y un Banco de Información, donde se da 
cuenta de los resultados obtenidos con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y se proporcionan los elementos para los trabajos de revisión y fiscalización que 
realiza la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Adicionalmente se presentan 
cinco anexos: Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño; Dictámenes de Auditores Externos a 
los Estados Financieros de las Entidades de Control Presupuestario Directo e Indirecto; Memoria 
Circunstanciada del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, enero-diciembre 2010; Informe Anual de las 
Acciones de Fomento, y de los Apoyos y Estímulos Otorgados por Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal a Favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2010; e 
Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registro vigente al 31 de 
diciembre de 2010.  

El Banco de Información contiene los datos financieros, presupuestarios y programáticos de mayor detalle de 
las dependencias, ramos generales y autónomos, así como de las entidades de control presupuestario directo e 
indirecto, organizados conforme al  siguiente esquema de consulta:  
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ANEXOS 

• Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 
2010

• Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño 

• Dictámenes de Auditores Externos a los Estados Financieros de las Entidades de Control Presupuestario Directo  e 
Indirecto  

• Memoria Circunstanciada del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, enero-diciembre 2010 

• Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos Otorgados por Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal a Favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2010 
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La información financiera, muestra el Estado Analítico de la deuda del Gobierno Federal, su desagregación 
por fuente de financiamiento, acreedor y divisa, sus términos de contratación y el perfil de vencimientos. 
Asimismo, presenta el registro del Estado de Pasivo Titulado de las entidades de control presupuestario directo, 
(PEMEX y CFE). 

La información presupuestaria, muestra el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios, el Resumen de 
Egresos por Capítulo y Concepto; el Estado Analítico del Capítulo 4000 Subsidios y Transferencias del Gobierno 
Federal, y del Capítulo 8000 Participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto 
Reasignado; así como el Estado Analítico de Ingresos, y el Detalle del Presupuesto de Egresos en flujo de 
efectivo de las entidades de control presupuestario directo. 

La  información programática contiene los siguientes apartados: 

1) Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático de los ramos generales, autónomos y administrativos, 
así como de las entidades del sector paraestatal. En esta sección se explican las causas de las variaciones 
del presupuesto ejercido respecto al presupuesto original por clasificación económica, funcional y por grupo y 
modalidad de programas presupuestarios. Adicionalmente, el análisis se complementa con la información 
cuantitativa del Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Programable, y del Ejercicio del 
Gasto Programable de los Programas Presupuestarios en Clasificación Económica. 

2) En el Análisis del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados, se presentan los indicadores 
considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010, acompañados de la explicación a 
su comportamiento y su impacto socioeconómico, asimismo, se incluye la vinculación del Programa 
Presupuestario con el eje de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo, así como con los Objetivos 
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Nacionales y los Programas Sectoriales respectivos, conforme a lo establecido en los  artículos 111 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.    

3) Avances físico y financiero de los Programas  y Proyectos  de inversión.  En esta  sección  se  incluyen los 
programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso y por tipos, con lo que se da cuenta de las 
acciones que implican erogaciones de capital en materia de adquisiciones, mantenimiento, y estudios de 
preinversión, así como de obra pública en infraestructura, construcción, adquisición y modificación de 
inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos y las rehabilitaciones y 
remodelaciones que implican aumentos en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e 
inmuebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

4) Proyectos para Prestación de Servicios. Presentan el avance financiero de los Proyectos para Prestación de 
Servicios contratados por las dependencias del Gobierno Federal y las Entidades de Control Presupuestario 
Directo e Indirecto con inversionistas del sector privado. 

5) Información de PIDIREGAS de CFE. 

 

 


