
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos  al Fideicomiso 2253-0  (A) 5,962,887,634.26                         5,954,924,326.75                         6,326,377,966.96                         7,070,550,456.57                         7,676,188,643.95                         7,932,105,245.85                         

Gastos Generales del Fideicomiso (B) 1,945,033.40                                802,720.00                                   1,613,569.74                                1,941,238.28                                246,268,117.91                            42,830,265.11                              

Total ISERTP menos ( - ) Gastos Generales ( C ) 5,960,942,600.86                         5,954,121,606.75                         6,324,764,397.22                         7,068,609,218.29                         7,429,920,526.04                         7,889,274,980.74                         

Aplicación del Porcentaje de Distribución PPS - 100% (D) 5,960,942,600.86                         5,954,121,606.75                         6,324,764,397.22                         7,068,609,218.29                         7,429,920,526.04                         7,889,274,980.74                         

Monto Total Pagado PPS  según Facturas ( E) 2,270,863,579.95                         2,383,750,106.47                         2,451,391,780.75                         2,580,048,066.66                         2,679,453,956.00                         2,788,789,630.71                         

Gastos de Mantenimiento GPO  (F) 10,933,765.16                              11,311,891.85                              14,555,521.63                              18,623,926.62                              23,837,302.49                              25,148,056.54                              

2,281,797,345.11                         2,395,061,998.32                         2,465,947,302.38                         2,598,671,993.28                         2,703,291,258.49                         2,813,937,687.25                         

% Destinado a Proyectos para PPS. considerando gastos (H) 38% 40% 39% 37% 36% 36%

Definiciones:

Ingresos  al Fideicomiso 2253-0 (A): Información extraída de los reportes mensuales (Anexo 8) enterados por el Fiduciario durante el periodo comprendido de los ejercicios fiscales 2014 al 2019.

Gastos Generales del Fideicomiso (B) : Corresponden a los gastos propios de Fideicomiso tales como honorarios, estados financieros dictaminados, calificación crediticia, etc.

Total ISERTP menos ( - ) Gastos Generales ( C) : Corresponde al total de los ingresos del Fideicomiso menos los Gastos Generales del Fideicomiso. ( C= A - B )

Aplicación del Porcentaje de Distribución PPS - 100% (D): Es el monto del total de ingresos del ISERTP disponibles.

Monto Total Pagado PPS  según Facturas ( E): Corresponde a los montos totales pagados respecto de las obligaciones derivadas de los contratos PPS de acuerdo con las facturas emitidas y efectivamente pagadas.

Gastos de Mantenimiento GPO (F) : Corresponden a los gastos erogados con motivo del pago de Garantías de Pago Oportuno contratadas para los proyectos PPS 

Total Facturas + Gastos de Mantenimiento GPO (G) : Es la suma del total de los importes de las facturas efectivamente pagadas a los respectivos proveedores más (+) el importe correspondiente a los 

Gastos de Mantenimiento GPO. (G = E + F )

% Destinado a Proyectos para PPS considerando gastos (H): Es el resultado de dividir ( / ) el Total de las facturas más (+) otros gastos entre ( / )  el  Porcentaje de Distribución PPS que actualmente asciende al 100%. (H = G / D )

Notas:

1.- El Monto Total Pagado PPS  según Facturas, corresponde a  los importes que han sido pagados con los recursos presupuestarios respectivos en cada ejercicio fiscal, cumpliendo cabalmente con las obligaciones de pago 

derivadas de los PPS.

2.- Aún con el uso de la fuente alterna de pago en el ejercicio fiscal 2018, la cual se utilizó para cubrir las obligaciones de pago  de los PPS Toluca (Octubre, Noviembre y Diciembre 2017) y  Tlalnepantla (Octubre, Noviembre y 

Diciembre 2017), se puede observar que el Fideicomiso 2253-0, cuenta con la solidez suficiente para soportar los compromisos anuales de pago de los proyectos PPS en caso de contingencia presupuestaria. 

Para cubrir las obligaciones de pago  referidas, se dispuso un monto de $198,819,432.05  con cargo al patrimonio del Fideicomiso.

Porcentaje y Monto de los ingresos del Fideicomiso 2253-0  destinados a respaldar los Proyectos para Prestación De Servicios PPS

Total Facturas + Otros Gastos (G)


