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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 presenta 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 2012. 

El  contenido de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal proporciona los elementos para los trabajos de revisión y 

fiscalización que realiza la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos 

establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

La Cuenta Pública se integra por un Tomo de Resultados Generales y un Banco de Información, en los cuales  se informa 

sobre las acciones y los resultados obtenidos con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) correspondientes a 2012.   

Adicionalmente, se presentan como Anexos de la Cuenta Pública seis documentos relativos a: Consolidación del Sistema de 

Evaluación del Desempeño; Información Contable, que integra Los Estados Financieros del Gobierno Federal y 

Dictámenes de Auditores Externos a los Estados Financieros de las Entidades de Control Directo e Indirecto; Memoria 

Circunstanciada del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, enero-diciembre 2012; 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 2012; Información sobre Fideicomisos, Mandatos y 

Análogos que no son Entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 2012; y el de Programas Transversales previsto 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, el cual incluye el anexo que en años previos se reportaba como 

Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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El Banco de Información contiene reportes detallados en materia contable, presupuestaria y programática de los ramos 

administrativos, generales y autónomos, así como de las entidades de control directo e indirecto, organizados conforme al  

siguiente esquema de consulta:  

INFORMACIÓN  
INSTITUCIONAL DEL 

GOBIERNO FEDERAL Y DE LAS 
ENTIDADES DE CONTROL 

PRESUPUESTARIO INDIRECTO 

ENTIDADES DE CONTROL 
DIRECTO:
• CONTABLE
• PRESUPUESTARIA

GOBIERNO FEDERAL:
• PRESUPUESTARIA
• PROGRAMÁTICA

INFORMACIÓN  
INSTITUCIONAL DE LAS 
ENTIDADES DE CONTROL 

PRESUPUESTARIO DIRECTO

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO:
• PRESUPUESTARIA (Consolidada 

por Entidad)
• PROGRAMÁTICA (Por Entidad)

GOBIERNO FEDERAL:
• CONTABLE
• PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO 
PRESUPUESTARIO 

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO:
• CONTABLE
• PRESUPUESTARIA
• PROGRAMÁTICA

BANCO DE 
INFORMACIÓN

CONTABLE

PRESUPUESTARIA

PROGRAMÁTICA

PIDIREGAS
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CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

INFORMACIÓN CONTABLE, ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIENO FEDERAL Y DICTÁMENES DE AUDITORES EXTERNOS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS  DE LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO E INDIRECTO

MEMORIA CIRCUNSTANCIADA DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO, ENERO – DICIEMBRE 2012

INFORME ANUAL DE 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 2012

INFORMACIÓN SOBRE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS QUE NO SON ENTIDADES, CON REGISTRO A DICIEMBRE DE 2012

PROGRAMAS TRANSVERSALES

ANEXOS

 
 
La información contable, muestra la Deuda del Gobierno Federal y de las Entidades de Control Directo, su desagregación 

por fuente de financiamiento, acreedor y divisa, los términos de contratación y el perfil de vencimientos; así como el registro 

del estado de Pasivo Titulado de PEMEX y CFE. Adicionalmente se presenta la información del sector público 

presupuestario por fuente de financiamiento, país acreedor y divisa, junto con la compatibilidad de la deuda interna y 

externa, en el anexo de Información Contable se incluyen los Estados financieros del Gobierno Federal, del Poder Ejecutivo 

Federal Sector Central y de Entidades de Control Presupuestario Directo.   
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La información presupuestaria incluye el Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios, el Resumen de Egresos por Capítulo 

y Concepto; los Ingresos y Egresos en Flujo de Efectivo de las Entidades de Control Indirecto, el Estado Analítico de 

Ingresos y el Detalle del Presupuesto de Egresos en Flujo de Efectivo de las Entidades de Control Directo. Asimismo, se 

proporciona el costo financiero del sector público presupuestario del Gobierno Federal y de las Entidades de Control 

Directo. 

La  información programática contiene los siguientes apartados: 

1) Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático de los ramos autónomos, INEGI, Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa, ramos administrativos y generales, así como de las entidades paraestatales, el cual presenta la 

explicación de las variaciones del ejercicio del presupuesto respecto al aprobado. 

2) En el Análisis del Cumplimiento de los Indicadores para Resultados, se presentan los indicadores considerados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, acompañados de la explicación a su comportamiento y su impacto 

socioeconómico; asimismo se incluye el presupuesto aprobado, modificado y el ejercicio de los Programas 

Presupuestarios, destacando su vinculación con los ejes de Política Pública del Plan Nacional de Desarrollo, así como con 

los Objetivos 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) Programas y Proyectos  de Inversión. Incluye el avance físico y financiero de los programas y proyectos de inversión 

concluidos y en proceso, organizados por tipos al interior de cada ramo, 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 
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pública en infraestructura económica, social y gubernamental, 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. Presenta 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) Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) de CFE. Incluye información detallada de los 

proyectos de inversión directa y condicionada, tanto en construcción como en operación, relativa a: avance financiero y 

físico, los compromisos, flujo neto, estado, metas o capacidad de producción y valor presente neto.   

 
 
 
 

 

 

 


