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Aspectos relevantes


Para el Ejercicio Fiscal 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contará con un
presupuesto aprobado de 281 mil 532.4 millones de pesos (mdp), el cual no presenta
modificaciones respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal planteada en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 (PPEF 2013) e implica un crecimiento de 1.9 por
ciento a tasa real respecto al aprobado en 2012.



Al Gasto Programable se le asignó un presupuesto de 269 mil 250.1 mdp, concentrando 95.6
por ciento del total de la entidad. La mayor parte de estos recursos (87.4 por ciento)
corresponden al Gasto Corriente, por 235 mil 291.9 mdp; dentro de este último, el rubro más
importante es el Gasto de Operación, con un presupuesto aprobado de 120 mil 824.8 mdp,
que concentra 51.4 por ciento del Gasto Corriente y 44.9 del Gasto Programable.



El programa presupuestario con más recursos asignados para 2013 es Operación y
mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica, con 81 mil 815.5 mdp que
representan 30.4 por ciento del Gasto Programable de la entidad.



El presupuesto de la CFE para 2013 es mayor en 14 mil 568 mdp (1.9 por ciento real) respecto
al aprobado en 2012. El incremento neto de recursos resulta de la ampliación de 15 mil 430.1
mdp (2.5 por ciento real) del Gasto Programable y la significativa disminución de 862.1 mdp
(9.7 por ciento real) del Gasto No Programable (costo financiero).



El Gasto Corriente se incrementa en 7 mil 951.1 mdp respecto al año anterior, no obstante, en
términos reales, esta cantidad no implica crecimiento. Al interior de este tipo de gasto,
destaca la ampliación de recursos hacia el Gasto de Operación, por 10 mil 864.4 mdp (6.2 por
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ciento real), así como el recorte en el rubro Otros de Corriente, por 5 mil 906.4 mdp (10.9 por
ciento real).


El Gasto de Inversión se amplía en 7 mil 479 mdp comparado con 2012, que a diferencia del
Gasto Corriente, este monto corresponde a una significativa expansión de 23.9 por ciento a
tasa real.



A nivel de programa presupuestario, la expansión de recursos en el Gasto Programable se
explica por la ampliación presupuestal realizada en 19 programas, por 24 mil 504.9 mdp y la
incorporación de dos programas al presente ejercicio fiscal, por 398 mdp; que fueron
compensados parcialmente por los recortes presupuestales en cuatro programas, por un total
de 9 mil 472.8 mdp.



De los programas que fueron objeto de ampliaciones, 75.5 por ciento se concentra en sólo
cinco programas, que son: Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de
energía eléctrica, 4 mil 739.8 mdp; Proyectos de infraestructura económica de electricidad, 4
mil 562.3 mdp; Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de
comercialización de energía eléctrica, 4 mil 213.1 mdp; Pago de pensiones y jubilaciones en
CFE, 2 mil 571.1 mdp; y Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad,
2 mil 405.2 mdp. Respecto a los programas que fueron recortados, 88.8 por ciento del recorte
corresponde al programa Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de
Energía, por 8 mil 409.9 mdp.

I.

Aspectos generales del presupuesto de la CFE para el Ejercicio Fiscal 2013.

El presupuesto autorizado de la CFE para el Ejercicio Fiscal 2013 asciende a 281 mil 532.4 mdp,
cantidad que fue aprobada por la Cámara de Diputados sin cambios ni modificaciones respecto a
la propuesta del Ejecutivo Federal presentada en el PPEF 2013. Esta asignación de recursos
representa 7.1 por ciento del Gasto Neto del Sector Público Presupuestario2 (3 billones 956 mil
361.6 mdp).
Del presupuesto aprobado a la CFE, 95.6 por ciento (269 mil 250.1 mdp) es para sufragar su Gasto
Programable, en tanto que el restante 4.4 por ciento (12 mil 282.3 mdp) es para el Gasto No
Programable, específicamente para cubrir el costo financiero de la deuda de la paraestatal (Gráfica
1).

2

La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las
cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto.
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Gráfica 1.
CFE, PEF 2013
Gasto Programable
269,250.1 mdp
95.6%

Gasto No Programable
12,282.3 mdp
4.4%

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2013, SHCP.

Clasificación Económica
Desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto3, el Gasto Corriente tiene una
asignación de 235 mil 291.9 mdp, que concentran 87.4 por ciento del Gasto Programable de la
entidad (Cuadro 1). Dentro de este tipo de gasto, los recursos son distribuidos entre los siguientes
rubros:


Gasto de Operación. Es el rubro más importante ya que, con una asignación de recursos
de 120 mil 824.8 mdp, concentra más de la mitad (51.4 por ciento) del Gasto Corriente y
44.9 por ciento del Gasto Programable de la CFE. Destacan las erogaciones destinadas al
pago de combustibles para la generación de electricidad por 64 mil 759.6 mdp, que
absorben 53.6 por ciento del Gasto de Operación, 27.5 por ciento del Gasto Corriente y
24.1 por ciento del Gasto Programable.



Otros de Corriente. Tiene asignados 70 mil 9.9 mdp, que representan 26 por ciento del
Gasto Corriente; en este rubro, se encuentran los pagos relativos a Pidiregas por 49 mil
722.3 mdp, que son los gastos asociados al pago de bienes y servicios de los proyectos de
inversión condicionada4, y los pagos de pensiones y jubilaciones por 19 mil 874.2 mdp.

3

La clasificación económica del gasto, cataloga las erogaciones de acuerdo con su objeto, es decir, en qué tipo de bienes y servicios se
ejercen los recursos. El gasto corriente, por ejemplo, agrupa a las erogaciones que se realizan para el pago de bienes y servicios
necesarios para la operación diaria de las entidades y dependencias del gobierno federa; en tanto que el gasto de inversión, concentra
los recursos que se destinan a la ampliación o mantenimiento de los bienes de capital del gobierno federal
4
Los proyectos de inversión condicionada se refieren a las empresas del sector privado que fueron construidas bajo especificaciones
técnicas definidas por la CFE, en donde ésta última se compromete a la compra de bienes y servicios producidos por dichas empresas.
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Cabe destacar que los pagos relativos a Pidiregas representan más de 20 por ciento de
Gasto Corriente y 18.5 por ciento del Gasto Programable.


Servicios Personales. Se asignó un presupuesto de 44 mil 457.2 mdp, que concentran 18.9
por ciento del Gasto Corriente y 16.5 por ciento del Gasto Programable.

Cuadro 1.

Clasificación económica del Gasto Programable de la CFE, PEF 2013
(Millones de pesos)

PEF 2013

Estructura
porcentual

Gasto Programable

269,250.1

100.0

Gasto Corriente

235,291.9

87.4

Servicios Personales

44,457.2

16.5

Gasto de Operación

120,824.8

44.9

0.0

0.0

70,009.9

26.0

Gasto de Inversión

33,958.2

12.6

Inversión Física

33,443.2

12.4

0.0

0.0

515.0

0.2

Subsidios
Otros de Corriente

Subsidios
Otros de Inversión

FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados , con base en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2013, SHCP.

Por su parte, para el Gasto de Inversión se aprobó un presupuesto por 33 mil 958.2 mdp, que
representan 12.6 por ciento del Gasto Programable. De este monto, 98.5 por ciento corresponde a
Inversión Física, por 33 mil 443.2 mdp, y 1.5 por ciento al rubro Otros de Inversión, 515 mdp.
En el primer caso destaca el gasto para el Pago de Pidiregas, por 16 mil 392 mdp, monto que
absorbe 49 por ciento del gasto de Inversión Física; estos recursos se destinan a cubrir las
obligaciones de la CFE para la adquisición de activos de los proyectos de inversión financiada
directa5. El resto de los recursos se distribuye entre Obra Pública, 9 mil 43.5 mdp (27 por ciento);
Mantenimiento, 4 mil 874.1 mdp (14.6 por ciento); y Bienes muebles e inmuebles, 3 mil 133.6 mdp
(9.4 por ciento).

En ciertas circunstancias explícitas en los contratos, principalmente asociadas a incumplimiento de pago o causas de fuerza mayor, la
entidad estaría obligada a adquirir dichos activos; en ese caso, estos proyectos se registrarían como de inversión financiada directa.
5
La inversión financiada directa incluye proyectos en los que la CFE asume una obligación directa y firme de adquirir ciertos activos
productivos construidos a su satisfacción por empresas privadas, una vez que dichos activos estén en condiciones de generar los
ingresos que cubran su costo.
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En cuanto al monto registrado en el rubro Otros de Inversión (515 mdp), corresponde a las
erogaciones por concepto de Operaciones Ajenas6.

Clasificación programática
Desde el punto de vista programático, el Gasto Programable de la CFE se distribuye entre 25
programas presupuestarios y el gasto por concepto de Operaciones Ajenas. No obstante, sólo
cinco programas concentran 75.8 por ciento de este gasto, con 204 mil 125.8 mdp (Cuadro 2); de
los cuales, destaca el programa Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de
energía eléctrica7, cuyo presupuesto de 81 mil 815.5 mdp, absorbe 30.4 por ciento del Gasto
Programable.
El resto de los recursos, 65 mil 124.3 mdp, que equivalen a 24.2 por ciento del Gasto Programable,
se distribuye entre los otros 20 programas presupuestarios (64 mil 609.3 mdp) y las erogaciones
registradas en Operaciones Ajenas (515 mdp). Para el detalle de dicha distribución, ver cuadro 1A
del Anexo.

Cuadro 2.
Programas Presupuestarios de la CFE, PEF 2013
(Millones de pesos)

PEF 2013

Estructura
porcentual

269,250.1

100.0

E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

81,815.5

30.4

R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía

48,879.9

18.2

E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de
comercialización de energía eléctrica

36,208.7

13.4

J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE

19,874.2

7.4

E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad

17,347.5

6.4

Otros (20 programas presupuestarios y Operaciones Ajenas)

65,124.3

24.2

Programa Pesupuestario
Gasto Programable

FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.

6

Operaciones por cuenta de terceros que realiza el Gobierno Federal que no pudieron ser contabilizadas en su totalidad.
Gasto que comprende las transacciones por cuenta de terceros que realiza el gobierno y operaciones pendientes de regularizar
presupuestalmente que no se pueden clasificar en su oportunidad.
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II.

Comparativo respecto al PEF 2012

Al comparar el presupuesto aprobado 2013 de la CFE respecto al año anterior, éste registra un
incremento de recursos por 14 mil 568 mdp, que en términos reales equivale a una ligera
expansión de 1.9 por ciento (Cuadro 4).
El mayor gasto asignado a la entidad deriva de la ampliación presupuestal efectuada al Gasto
Programable, por 15 mil 430.1 mdp, que implica un crecimiento de 2.5 por ciento real respecto al
presupuesto aprobado en 2012; compensado en una parte menor por la disminución de los
recursos para cubrir el Gasto No Programable, por 862.1 mdp, equivalente a una reducción de 9.7
por ciento real.
Clasificación Económica
Desde el punto de vista de la clasificación económica, la expansión del Gasto Programable deriva
tanto del mayor gasto asignado al Gasto Corriente, por 7 mil 951.1 (51.5 por ciento), como al
Gasto de Inversión, por 7 mil 479 mdp (48.5 por ciento). Sin embargo, en términos reales, sólo
éste último registra crecimiento respecto a 2012, de 23.9 por ciento (Cuadro 3).
La totalidad del incremento en el Gasto de Inversión se asigna al rubro de Inversión Física, dentro
del cual, destaca la ampliación de recursos hacia Obra Pública, por 4 mil 320.5 mdp, que
representa 57.8 por ciento de la expansión en este tipo de gasto.
Por su parte, el incremento absoluto de recursos en el Gasto Corriente resulta fundamentalmente
de la ampliación de 10 mil 864.4 mdp del Gasto de Operación, que equivalen a un crecimiento a
tasa real de 6.2 por ciento respecto al monto aprobado en 2012; de estos recursos, 39.2 por ciento
corresponde al mayor gasto para el pago de combustibles, por 4 mil 262.8 mdp. Aunado a lo
anterior, el incremento efectuado en el rubro de Servicios Personales, de 2 mil 993 mdp, también
contribuye con la expansión nominal en el Gasto Corriente, pero en menor medida.
Contrariamente, el rubro de Otros de Corriente registra un sustantivo recorte presupuestario por
5 mil 906.4 mdp, que equivalen a una contracción de 10.9 por ciento real comparada con el año
anterior, la cual deriva de la reducción de los pagos respectivos a Pidiregas (pago de bienes y
servicios provenientes de los proyectos de inversión financiada condicionada), por 8 mil 477.5
mdp, misma que se compensa por el aumento otorgado para pensiones y jubilaciones, por 2 mil
571.1 mdp.
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De esta manera, se observa que la disminución del presupuesto en el rubro Otros de Corriente,
contribuyó a que el Gasto Corriente no registrara una expansión nominal todavía mayor.
Cuadro 3.

CFE, PEF 2012-2013
(Millones de pesos)

PEF 2012
Gasto Neto

PEF 2013

Variación
Absoluta
Real %

266,964.4

281,532.4

14,568.0

1.9

Gasto Programable

253,820.0

269,250.1

15,430.1

2.5

Gasto Corriente

227,340.8

235,291.9

7,951.1

0.0

Servicios Personales

41,464.2

44,457.2

2,993.0

3.6

Gasto de Operación

109,960.4

120,824.8

10,864.4

6.2

0.0

0.0

0.0

n.a.

75,916.2

70,009.9

-5,906.4

-10.9

Gasto de Inversión

26,479.2

33,958.2

7,479.0

23.9

Inversión Física

25,964.2

33,443.2

7,479.0

24.4

0.0

0.0

0.0

n.a.

515.0

515.0

0.0

-3.4

Gasto No Programable

13,144.4

12,282.3

-862.1

-9.7

Costo Financiero

13,144.4

12,282.3

-862.1

-9.7

Subsidios
Otros de Corriente

Subsidios
Otros de Inversión

n. a. No Aplica
FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y 2013, SHCP.

Programas presupuestarios

Para el Ejercicio Fiscal 2013, el PEF de la CFE incluye dos programas presupuestarios adicionales a
los que se aprobaron en el año anterior (del tipo “proyectos de inversión” denominados Otros
proyectos de infraestructura social y Estudios de preinversión, con asignaciones de 350 mdp y 48
mdp, respectivamente), quedando un total de 25 programas. De los 23 programas que siguen
vigentes para este año, 19 fueron objeto de ampliaciones presupuestales por un total de 24 mil
504.9 mdp, y cuatro fueron recortados en 9 mil 472.8 mdp (Ver cuadro 2A del Anexo).
Por lo que se refiere a los 19 programas con ampliaciones, en sólo cinco programas
presupuestarios se concentra 75.5 por ciento del incremento. Estos son: Operación y
mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica, con un ampliación de 4 mil 739.8
mdp; Proyectos de infraestructura económica de electricidad, 4 mil 562.3 mdp; Operación y
7

mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica, 4 mil
213.1 mdp; Pago de pensiones y jubilaciones en CFE, 2 mil 571.1 mdp, y Suministro de energéticos
a las centrales generadoras de electricidad, 2 mil 405.2 mdp. Destaca el segundo programa, ya que
su ampliación implica un notable crecimiento de 146.9 por ciento real respecto a 2012 y
representa 69 por ciento del incremento en el Gasto de Inversión de la paraestatal.
De igual forma, sobresalen algunos programas con importantes incrementos tanto en términos
absolutos como a tasa real, especialmente en los programas del tipo “proyectos de inversión”,
como son: Programas de adquisiciones, un mil 653.2 mdp (104.5 por ciento); Proyectos de
infraestructura económica de electricidad (Pidiregas), un mil 119.6 mdp (3.4 por ciento); Otros
proyectos de infraestructura gubernamental, 409 mdp (132.6 por ciento); Proyectos de inmuebles
(oficinas administrativas), 378.1 mdp (36.1 por ciento); y Seguridad física en las instalaciones de
infraestructura eléctrica, (un mil 146.6 mdp (55.8 por ciento). Para el detalle de todos estos
proyectos, remitirse al Cuadro 2A del Anexo.
Respecto a los cuatro programas que fueron objeto de recortes presupuestales respecto a 2012,
88.8 por ciento corresponde al programa Adquisición de energía eléctrica a los Productores
Externos de Energía, por 8 mil 409.9 mdp (17.6 por ciento real).

Cuadro 4.
Programas presupuestarios de la CFE, PEF 2012-2013
(Millones de pesos)

Programa presupuestario

Variación
Absoluta Real %

PEF 2012

PEF 2013

253,820.0

269,250.1

15,430.1

2.4

77,075.7

81,815.5

4,739.8

2.6

2,933.7

7,495.9

4,562.3

146.9

E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de
comercialización de energía eléctrica

31,995.5

36,208.7

4,213.1

9.3

J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE

17,303.1

19,874.2

2,571.1

11.0

E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de
electricidad

14,942.3

17,347.5

2,405.2

12.2

R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de
Energía

57,289.8

48,879.9

-8,409.9

-17.6

Otros (19 programas presupeustarios y Operaciones Ajenas)

52,279.9

57,628.4

5,348.5

6.5

Gasto Programable
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de
energía eléctrica
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y 2013, SHCP.
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III.

Conclusiones

Para el Ejercicio Fiscal 2013, el presupuesto de la CFE asciende a 281 mil 532.4 mdp, el cual fue
aprobado por los Legisladores sin cambios ni modificaciones respecto al PPEF 2012. De estos
recursos, 269 mil 250.1 (95.6 por ciento) corresponden al Gasto Programable, en tanto que 12 mil
282.3 mdp (4.4 por ciento) al Gasto No Programable.
En términos de la clasificación económica, la mayor parte del Gasto Programable se asigna al
Gasto Corriente, por 235 mil 291.9 mdp (87.4 por ciento). Al interior de este último, el
presupuesto aprobado para el Gasto de Operación de 120 mil 824.8 mdp, concentra 51.4 por
ciento del Gasto Corriente y 44.9 por ciento del Gasto Programable.
Desde la perspectiva programática, de los 25 programas presupuestarios a cargo de la CFE, sólo
cinco concentran 75.8 por ciento del Gasto Programable: Operación y mantenimiento de las
centrales generadoras de energía eléctrica (81 mil 815.5 mdp), Adquisición de energía eléctrica a
los Productores Externos de Energía (48 mil 879.9 mdp), Operación y mantenimiento de los
procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica (36 mil 208.7 mdp), Pago de
pensiones y jubilaciones en CFE (19 mil 874.2 mdp) y Suministro de energéticos a las centrales
generadoras de electricidad (17 mil 347.5 mdp).
Respecto a 2012, el Gasto Neto de la CFE aprobado para el presente año, es superior en 14 mil 568
mdp, el cual deriva del mayor Gasto Programable, en 15 mil 430.1 mdp, compensado ligeramente
por la reducción del Gasto No Programable, en 862.1 mdp.
El incremento absoluto de recursos del Gasto Programable, resulta tanto del mayor Gasto
Corriente, 7 mil 951.1 mdp, como de Inversión, 7 mil 479 mdp. Sin embargo, el primer tipo de
gasto no registra crecimiento a tasa real respecto a 2012, mientras que en el segundo caso, la
expansión presupuestal es de 23.9 por ciento real.
Finalmente, el incremento neto de recursos del Gasto Programable a nivel de programa
presupuestario, se explica por la ampliación efectuada en 19 programas y la incorporación de dos
programas al presente ejercicio fiscal, por un total de 24 mil 902.9 mdp, cantidad que fue
compensada en parte por la reducción efectuada en cuatro programas presupuestarios, por un
monto de 9 mil 472.8 mdp.
De los programas que fueron objeto de ampliaciones destacan cinco: Operación y mantenimiento
de las centrales generadoras de energía eléctrica, 4 mil 739.8 mdp; Proyectos de infraestructura
económica de electricidad, 4 mil 562.3 mdp; Operación y mantenimiento de los procesos de
9

distribución y de comercialización de energía eléctrica, 4 mil 213.1 mdp; Pago de pensiones y
jubilaciones en CFE, 2 mil 571.1 mdp; y Suministro de energéticos a las centrales generadoras de
electricidad, 2 mil 405.2 mdp; asimismo, sobresale la expansión a tasa real en los programas
presupuestarios asociados a “proyectos de inversión”.
De los programas que fueron recortados presupuestalmente, destaca Adquisición de energía
eléctrica a los Productores Externos de Energía, con una reducción de 8 mil 409.9 mdp.
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ANEXO
Cuadro 1A.
Programas Presupuestarios en la CFE, PEF 2013
(Millones de pesos)

Programa Pesupuestario

PEF 2013

Estructura
porcentual

269,250.1

100.0

E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

81,815.5

30.4

R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía

48,879.9

18.2

E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de
energía eléctrica

36,208.7

13.4

J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE

19,874.2

7.4

E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad

17,347.5

6.4

K044 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)

17,163.4

6.4

M001 Actividades de apoyo administrativo

8,897.0

3.3

K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad

7,495.9

2.8

E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que
integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de
Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones

6,601.1

2.5

E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la
generación de energía eléctrica

5,315.1

2.0

K027 Mantenimiento de infraestructura

4,465.1

1.7

E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional

3,712.9

1.4

K029 Programas de adquisiciones

3,133.6

1.2

P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y
recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica

3,031.4

1.1

E555 Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos
productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones

1,169.3

0.4

R582 Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica

1,146.6

0.4

R585 Planeación y dirección de los procesos productivos

623.0

0.2

W001 Operaciones Ajenas

515.0

0.2

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental

409.0

0.2

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

378.1

0.1

K014 Otros proyectos de infraestructura social

350.0

0.1

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

291.5

0.1

P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional

183.4

0.1

E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de
infraestructura eléctrica

149.5

0.1

K028 Estudios de preinversión

48.0

0.02

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica

45.4

0.02

Gasto Programable

FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados , con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012
y 2013, SHCP.
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Cuadro 2A.
Programas presupuestarios de la CFE, PEF 2012-2013
(Millones de pesos)

Programa presupuestario
Gasto Programable
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad

Variación
Absoluta Real %

PEF 2012

PEF 2013

253,820.0

269,250.1

15,430.1

2.4

77,075.7

81,815.5

4,739.8

2.6

2,933.7

7,495.9

4,562.3

146.9

E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de
energía eléctrica

31,995.5

36,208.7

4,213.1

9.3

J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE

17,303.1

19,874.2

2,571.1

11.0

E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad

14,942.3

17,347.5

2,405.2

12.2

1,480.4

3,133.6

1,653.2

104.5

K029 Programas de adquisiciones
K044 Proyectos de Infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)

16,043.9

17,163.4

1,119.6

3.4

E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional

2,689.2

3,712.9

1,023.7

33.4

M001 Actividades de apoyo administrativo

8,119.9

8,897.0

777.1

5.9

E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la
generación de energía eléctrica

4,795.0

5,315.1

520.0

7.1

710.8

1,146.6

435.8

55.8

R582 Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica
K014 Otros proyectos de infraestructura social

0.0

350.0

350.0

n.a.

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental

169.9

409.0

239.1

132.6

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

268.4

378.1

109.7

36.1

0.0

48.0

48.0

n.a.

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

245.4

291.5

46.1

14.8

P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional

145.8

183.4

37.6

21.5

R585 Planeación y dirección de los procesos productivos

598.4

623.0

24.6

0.6

E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de
infraestructura eléctrica

133.7

149.5

15.7

8.0

K028 Estudios de preinversión

F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica

39.5

45.4

5.9

11.1

1,164.2

1,169.3

5.1

-3.0

515.0

515.0

0.0

-3.4

P552 Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y
recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica

3,191.7

3,031.4

-160.3

-8.2

E567 Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que
integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de
Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones

6,900.8

6,601.1

-299.7

-7.6

E555 Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos
productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones
W001 Operaciones Ajenas

K027 Mantenimiento de infraestructura
R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía

5,068.0

4,465.1

-602.9

-14.9

57,289.8

48,879.9

-8,409.9

-17.6

n.a. No aplica
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 y 2013, SHCP.
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