






Reporte del Registro de Información Trimestral 
 

Periodo: Tercer Trimestre 2016 
 

Saldos Acumulados 
 
 

Fideicomiso: “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PREVIOS” 
 (INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA) 

No. SHCP:      No. de Registro S.H.C.P. 200318TOQ01345  
 

 
Aportación inicial: 
 

$        10,000,000.00 

Fecha de la aportación inicial: 
 

15 de agosto de 2003 

Saldo final del ejercicio fiscal anterior: 
 

$      138,409,820.12 
 

Ingresos acumulados en el periodo que 
se reporta en la cuenta o subcuenta: 

$   7,381,183,444.95 
 
 

       + Rendimientos financieros: 
 

$   10,362,001.47 
 

       +Aportaciones de recursos fiscales: 
 

$                   0.00 

       + Aportaciones de recursos propios  
          (públicos federales): 

$                       0.00 

       + Otras aportaciones: 
 

$   7,370,821,443.48 
 

           Concepto de otras aportaciones: 
 

Reembolsos y financiamiento. 

       + Otros productos y beneficios: 
 

$    0.00                               

          Concepto de otros productos y  
          beneficios: 

 

Saldo anterior + Ingresos: 
 

$   7,519,593,265.07 
 

Pago de honorarios y comisiones       
(fiduciarios o bancarios): 

$    10,787,257.44 
   
 

Enteros a la Tesofe: 
 

 

Egresos acumulados en el periodo que 
se reporta: 

$    6,942,582,477.91 
 

Total de Egresos 
 

$   6,953,369,735.32 
 

Saldo anterior + ingresos – Egresos: 
(Saldo neto del periodo a informar) 

$   566,223,529.72 
. 

          Destino de los recursos: 
 

Pagar gastos previos de proyectos 
PIDIREGAS y adquirir  turbogeneradores 
para proyectos críticos. 



 
 
Reporte del cumplimiento de la Misión y 
Fines: (máximo 500 caracteres) 
 

Para el año 2016 se tiene programado 
convocar 32 proyectos PIDIREGAS. 
Asimismo, concluir con el proceso de 
adquisición de los turbogeneradores para la 
CC Agua Prieta II. 

Recursos Fiscalizados: 
 

Si                No    

Ultima fecha de fiscalización: 
 

 

Ente fiscalizador: 
 

 

Estados Financieros dictaminados: 
 

Si                  No 

Sesiona el comité técnico: 
 

Si                  No 

Fecha última sesión: 
 

13 de septiembre de 2016 

Patrimonio neto total al periodo que se 
reporta: 

$   317,774,029.41 
 
 
 

Composición del patrimonio: 
 

Aportación inicial, remanente líquido de 
ejercicios anteriores, deficiente líquido de 
ejercicios anteriores, resultado del ejercicio 
en curso y efectos acumulados de las IFRS. 

Tipo de disponibilidad: Caja, bancos e inversiones. 
Disponibilidad a diciembre de 2014: 
 

$  187,285,783.07 
 

Observaciones: 
 

 

 
(1)    -     Activo Circulante 

- Activo Total 
- Caja + Bancos + Valores de fácil realización 
- Incluye acciones y valores para venta o recuperación 
- Incluye muebles e inmuebles 
- Otros –especificar- 

 
 
(2)    -    (DTS) Fórmula de la disponibilidad del saldo trimestral en los criterios 
        -    Patrimonio 


