
Ejercicio del Gasto en la Comisión Federal de Electricidad al Tercer Trimestre de 2012 

(Millones de pesos) 

Al tercer trimestre de 2012, la CFE registró un total 
erogado de 215,134.5 millones de pesos (mdp), que 
representa un avance en el gasto de 97.5%. Los recur-
sos no aplicados derivaron tanto del menor Gasto 
Programable por 5,299.5 mdp, como del  menor Gasto 
No Programable por 114.6 mdp. 

Recursos no ejercidos 5,414.1 

No aplicado 
 5,299.5 

Operación 
3,970.0 

Adecuación 
neta a la alza 

  5.2% 
 

Gasto  
Programable 

10,985.4 

Gasto Programable  
Al interior de este tipo de gasto, se efectuó una significativa  ampliación neta 
de recursos en el Gasto de Operación por 11,828.0 mdp. 
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Operación y mantenimiento de las centra-
les generadoras de energía eléctrica 

Actividades de apoyo administrativo 

Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transforma-
ción que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la 
Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones 

Proyectos de Infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) 

Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de 
Energía 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en información de los Informes sobre la Situación  Económica, las Finanzas Públicas  y la Deuda Pública, correspon-
dientes al tercer trimestre de 2012. Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El presupuesto originalmente calendarizado fue objeto de una sustantiva 
adecuación neta a la alza por 10,985.4 millones de pesos (mdp), que resultó 
principalmente de la ampliación de recursos del Gasto Programable por 
11,383.2 mdp y del recorte efectuado al Gasto No Programable por 397.8 mdp. 

Los recursos no ejercidos de Gasto de Operación y de Inversión Física se compensan ligeramente con 
los recursos correspondientes a Operaciones Ajenas por 699.8 mdp . 

A nivel programático, los presupuestos de los 25 programas a cargo de la entidad fueron 
modificados (12 reducciones y 13 ampliaciones). Sin embargo,  los programas Operación y 
mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica y Adquisición de energía 
eléctrica a los Productores Externos de Energía, concentraron la mayor parte de las adecua-
ciones. En el primer caso, se ampliaron recursos en 21,724.0 mdp, que explica en gran medi-
da la expansión del Gasto Programable;  en el segundo caso, se efectuó un recorte de 
8,787.2 mdp. 
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Ejercicio del Gasto en la Comisión Federal de Electricidad al Tercer Trimestre de 2012 

(Millones de pesos) 

Al tercer trimestre de 2012, el comportamiento en el gasto de la entidad fue muy distinto al observado en los dos trimestres anteriores: ampliación de recursos del presupuesto originalmente calendarizado del Gasto 
Programable, particularmente del Gasto de Operación, y erogaciones superiores a dicho presupuesto. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en información de los Informes sobre la Situación  Económica, las Finanzas Públicas  y la Deuda Pública, correspon-
dientes al tercer trimestre de 2012. Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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Operaciones Ajenas Gasto No Programable 

Gasto Programable 

Inversión Física 

Al comparar los recursos ejercidos por la paraestatal respecto al presupuesto originalmente calendarizado al perio-
do, se observa un mayor ejercicio del gasto por 5,571.3 mdp, que resultó del mayor Gasto  Programable . 

Diferencia respecto al presupuesto originalmente calendarizado 

Los recursos adiciones en el Gasto Programable derivaron del mayor Gasto de Operación aplicado, compensado 
parcialmente por  el menor gasto de Inversión y la disminución de las Operaciones Ajenas. 

Comportamiento en el Gasto Programable de la CFE 


