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Diputados   

Nota Informativa 

De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Públi-
ca Federal 2005, los ingresos propios y transfe-
rencias de las Entidades de Control Presupuesta-
rio Directo (ECPD) sumaron 760 mil 550.5 millo-
nes de pesos, cifra superior a la aprobada por 88 
mil 826.1 millones de pesos. Estos representaron 
7 por ciento real más que en 2004. 
 
En términos nominales, las mayores variaciones 
se observaron en PEMEX, CFE e ISSSTE, mien-
tras que LyFC presentó una variación negativa. 
Sin embargo, los recursos generados por        
PEMEX presentaron una contracción anual de 
0.5 por ciento real, esto se atribuye a las mayo-
res importaciones de productos petrolíferos, so-
bre todo de gasolinas para reventa en el mercado 
nacional, cuyas operaciones son descontadas 
para efectos de la determinación de sus ingresos 
netos. 
 
En tanto que CFE, IMSS e ISSSTE registraron in-
crementos anuales de 14.6, 5.7 y 27.4 por ciento 
real, respectivamente. Lo anterior, para el caso 
de CFE, se debe a costos por arriba de los pre-
vistos en combustibles utilizados en la genera-
ción de fluido eléctrico. En caso del IMSS e 
ISSSTE, por recursos adicionales destinados pa-
ra el pago de pensiones y jubilaciones derivado 
de los incrementos tanto en el salario base de co-
tización, como en el número de pensionados. 
 
Por otra parte, el gasto neto total de las ECPD 
sumó 670 mil 41.2 millones de pesos, monto ma-
yor en 99 mil 504 millones de pesos con respecto 
al presupuesto aprobado. En términos reales, 
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significó un incremento de 7 por ciento con rela-
ción al año precedente. 
 
Los mayores crecimientos absolutos se observa-
ron en PEMEX y CFE y los menores crecimientos 
fueron en el IMSS e ISSSTE.  
 
En cuanto a las variaciones reales, LyFC y     
PEMEX tuvieron decrementos de 19.6 y 0.3 por 
ciento, respectivamente. En tanto que CFE, IMSS 
e ISSSTE crecieron 19.3, 5.7 y 14.8 por ciento, 
en el mismo orden. 
 
De acuerdo con lo anterior, las principales varia-
ciones de gasto se debieron: 
 
• en PEMEX, a los recursos destinados al 

Fondo de Inversión de PEMEX, mayores 
gastos de operación generados por sinies-
tros en las instalaciones, y de fletes, como 
consecuencia del aumento en los volúme-
nes transportados  de productos petrolífe-
ros, erogaciones adicionales para pagar 
servicios de apoyo en la perforación de po-
zos por contrato, la adquisición de un volu-
men superior de material de curación y qui-
rúrgico, y mayores compras de sustancias 
químicas; 

 
• en CFE, a los costos por arriba de los pre-

vistos en combustibles utilizados en la ge-
neración de fluido eléctrico, reservas finan-
cieras para pensiones y primas de antigüe-



dad, incremento de pensionados y del sa-
lario base de cotización; 

 
• en el IMSS e ISSSTE, a la conclusión de 

obras en hospitales y unidades médicas fa-
miliares, aumento de pagos por jubilación y 
pensiones derivadas de los incrementos en 
el salario base de cotización y del número 
de pensionados; 

 
• y en LyFC, hubo un retraso en la formaliza-

ción de algunos contratos hasta el cierre 
del ejercicio y el diferimiento de la entrega 
por parte de proveedores de materiales y 
equipos para algunas obras de subestacio-
nes y el sistema de distribución, así como 
ahorros generados en primas de seguros, 
honorarios, etc. 

2004

Ejercido Aprobado Ejercido Absoluta % 2004 2005

INGRESOS PROPIOS Y 
TRANSFERENCIAS 687,618.8 671,724.4 760,550.5 88,826.1 13.2 7.0 8.9 9.1
PEMEX 223,772.0 183,197.0 230,273.4 47,076.4 25.7 -0.5 2.9 2.7
C F E 154,966.3 162,805.3 183,559.8 20,754.5 12.7 14.6 2.0 2.2
IMSS 206,259.4 214,113.6 225,481.5 11,367.9 5.3 5.7 2.7 2.7
ISSSTE1/ 73,003.8 85,942.2 96,139.1 10,196.9 11.9 27.4 0.9 1.1
LyFC 29,617.3 25,666.3 25,096.7 -569.6 -2.2 -18.0 0.4 0.3

GASTO NETO TOTAL 605,450.4 570,537.2 670,041.2 99,504.0 17.4 7.0 7.8 8.0
PEMEX 175,532.0 132,777.3 180,885.5 48,108.2 36.2 -0.3 2.3 2.2
C F E 148,093.5 141,073.2 182,661.7 41,588.5 29.5 19.3 1.9 2.2
IMSS 193,258.4 202,921.0 211,152.5 8,231.5 4.1 5.7 2.5 2.5
ISSSTE 61,032.4 68,273.0 72,449.1 4,176.1 6.1 14.8 0.8 0.9
LyFC 27,534.1 25,492.7 22,892.4 -2,600.3 -10.2 -19.6 0.4 0.3

BALANCE PRESUPUESTARIO 82,168.4 101,187.2 90,509.3 -10,677.9 -10.6 6.5 1.1 1.1
PEMEX 48,240.0 50,419.7 49,387.9 -1,031.8 -2.0 -1.0 0.6 0.6
C F E 6,872.8 21,732.1 898.1 -20,834.0 -95.9 -87.4 0.1 0.0
IMSS 13,001.0 11,192.6 14,329.0 3,136.4 28.0 6.6 0.2 0.2
ISSSTE 11,971.4 17,669.2 23,690.0 6,020.8 34.1 91.4 0.2 0.3
LyFC 2,083.2 173.6 2,204.3 2,030.7 1,169.8 2.3 0.0 0.0
Partida Informativa

PEMEX
Gasto Programable 149,351.4 107,815.2 149,727.3 41,912.1 38.9 -3.0 1.9 1.8
Costo Financiero2/ 26,180.6 24,962.1 31,158.2 6,196.1 24.8 15.1 0.3 0.4

CFE
Gasto Programable 142,222.3 134,272.4 176,077.3 41,804.9 31.1 19.7 1.8 2.1
Costo Financiero2/ 5,871.2 6,800.8 6,584.4 -216.4 -3.2 8.5 0.1 0.1

n.a. No aplica

2/Incluye intereses, comisiones y gastos.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con base en información de: Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2005 e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Sistema de
Cuentas Nacionales de México.
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1/En ingresos corrientes considera el monto de las aportaciones al ISSSTE autorizado en el Decreto Aprobatorio del PEF a los ramos que integran
la Administración Pública Centralizada.



 
El balance presupuestario de las ECPD mostró 
un superávit de 90 mil 509.3 millones de pesos, 
cifra inferior en 10.6 por ciento con respecto a lo 
programado, aunque 6.5 por ciento real más que 
lo registrado en 2004. 
 
Las variaciones nominales negativas, con rela-
ción a lo aprobado, se observaron en PEMEX y 
CFE. En tanto que LyFC, IMSS e ISSSTE pre-
sentaron variaciones positivas. 
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En términos reales, los principales crecimientos 
anuales se originaron en el IMSS, ISSSTE y 
LyFC con 6.6, 91.4 y 2.3 por ciento, respectiva-
mente. Sin embargo, PEMEX y CFE mostraron 
decrementos anuales de 1 y 87.4 por ciento, en 
el mismo orden. 
 
En lo que se refiere a la participación con respec-
to al PIB, el balance presupuestario se mantuvo 
en 1.1 por ciento debido a que los ingresos pro-
pios y las transferencias se incrementaron 0.2 
puntos porcentuales y el gasto neto total creció 
en la misma proporción.  


