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CUENTA PÚBLICA 2014 

AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

 

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD 

 
a. Descripción de la entidad 
 

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial 
conforme al artículo 1, y 2, de la ley que crea a la Agencia Espacial Mexicana publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de julio de 2010  
Mediante Decreto Presidencial publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2012, se publica el Estatuto Orgánico de la AEM. 
 
La AEM inicia sus operaciones financieras el 1 de marzo de 2013. 

 
b. Objeto de la Agencia Espacial Mexicana 
 

De conformidad con la Ley que crea a la AEM en el Artículo 2. La Agencia Espacial Mexicana tendrá por objeto: 
 

I. Formular y proponer al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las líneas generales de la Política Espacial de México, así como el 
Programa Nacional de Actividades Espaciales; 

II. Ejecutar la Política Espacial de México, a través de la elaboración y aplicación del Programa Nacional de Actividades Espaciales; 

III. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en 
materia espacial; 

IV. Desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores involucrados en todos los campos de la actividad espacial 
que hagan posible su actuación en un marco de autonomía nacional en la materia;  

V. Promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en 
México;  

 
 



 
 
 

 
VI. Facilitar la incorporación de los sectores relacionados a esta política y particularmente la participación del sector productivo, a fin de que éste adquiera 

competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales; 

VII. Promover una activa cooperación internacional mediante acuerdos que beneficien a las actividades espaciales y que permitan la integración activa de 
México a la Comunidad Espacial Internacional;  

VIII. Servir como instrumento de la rectoría del Estado en este sector, a fin de fortalecer la soberanía;  

IX. Velar por el interés y seguridad nacionales, mediante una estrategia que integre conocimiento científico y tecnológico, eficiencia, experiencia y capacidad 
de coordinación entre las entidades públicas de la Administración Pública Federal; 

X. Garantizar y preservar el interés público y la protección de la población, como fundamentos del desarrollo, seguridad, paz y prevención de problemas de 
seguridad nacional en México. 

XI. Recibir de las entidades públicas, privadas y sociales, propuestas y observaciones en el área espacial para su estudio y consideración. 
 

c. Ingresos 
 
 La Agencia Espacial Mexicana durante el ejercicio 2013 obtuvo sus recursos a través del presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiendo a 

recursos fiscales al 100%. 
 
 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

La Agencia Espacial Mexicana, atendiendo a sus objetivos institucionales y estructura jurídica como Organismo Público Descentralizado , forma parte de la 
Administración Pública Paraestatal, por lo que prepara y presenta sus estados financieros que se fundamentan en su Marco Legal, de acuerdo con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento; así como su Marco Técnico, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
corresponde básicamente al Marco Conceptual de Contabilidad, a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y al Sistema de Contabilidad 
Gubernamental; aplicando de manera supletoria, las Normas de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 
emitidas por el IFAC (Internacional Federation of Accountants). 

 

a) Bases de preparación de los estados financieros 

 

Los estados financieros están preparados conforme a las reglas y prácticas contables establecidas por  la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; así como su Marco Técnico, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que corresponde básicamente al Marco Conceptual de Contabilidad, a los Postulados Básicos de  
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Contabilidad Gubernamental y al Sistema de Contabilidad Gubernamental; aplicando de manera supletoria, las Normas de Información Financiera y las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, emitidas por el IFAC (Internacional Federation of Accountants). 

 

 

 
b) Cambios Contables 
 

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 
 

De conformidad con la Norma Específica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (NEIFGSP 007) “Norma para el 
Reconocimiento de los Efectos de la Inflación” emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes Sobre la Gestión Pública, en su apartado 
D) establece que para el reconocimiento de los efectos  de la inflación en sus registros contables y mostrarlo en sus estados financieros, se debe 
observar la actualización en el rubro de inventarios, por tal motivo la Entidad no adoptó las disposiciones de la NIF B-10 “Efectos de la Inflación”, vigente a 
partir del 1º de enero de 2008. 
 

c) Régimen Fiscal 
 

La Agencia Espacial Mexicana, por su Estructura Jurídica y actividad que desarrolla, está sujeta a: 

Contribuciones Federales: No es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas morales. 

Es retenedor de ISR por Sueldos y Salarios, y de ISR e IVA por honorarios y arrendamientos pagados a personas físicas. 

Contribuye y retiene cuotas y aportaciones de seguridad social a ISSSTE, FOVISSSTE y SAR. 

Contribuciones Locales: Esta obligado al pago del Impuesto Sobre Nómina. 

Así mismo con el propósito de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el “Artículo 49.- Las notas a los estados financieros son 
parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en 
los reportes”,… 

En razón de lo anterior, para informar sobre las cifras que se reflejan en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, y el Flujo de Efectivo de la 
Agencia Espacial Mexicana, en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, a continuación se presentan los comentarios más 
significativos. 

 

 
 

 

 
 



 
 
 

 
3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

(Cifras en Pesos) 

ACTIVO 

Activo Circulante 

Efectivo y Equivalentes: Saldo $1, 671,796.00 

El saldo que presenta la cuenta equivale al 100% del Activo Circulante, de los cuales $980,000.00 pesos  es la disponibilidad inicial, y éste representa el 58.62% de 
la cuenta; $350,000.00 que es equivalente el 20.94% de la misma y que corresponden a recursos otorgados por el Conacyt para el proyecto Cursos Nacionales de 
Líderes en Nano-Satélites Educativos denominados CanSat para implementar la enseñanza de ciencia y tecnología espacial a niveles de licenciatura y posgrado, 
como resultado de la Convocatoria Jóvenes Talento en su primer periodo 2014; $3,456.00 (0.0021%) que corresponden a los productos financieros de la cuenta 
0214182837 con Banco Mercantil del Norte, S.A., y $339,384 (20.30%) en la cuenta 0192760207 con BBVA Bancomer  para el pago de SAR correspondiente al 
sexto bimestre de 2014 así como cheques por concepto de gratificación anual que se encuentran en tránsito. 

 

 

 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 

Saldo a Diciembre del 2013 es de $2,720,787.00 y el saldo al 31 de Diciembre del presente año, es por     $3,723,063.00, es decir, tuvo un incremento del 
36.84%. Este saldo está conformado por $3,383,680.00 correspondientes a gastos por pagar, tales como arrendamientos del inmueble y mobiliario que usa la 
Agencia Espacial Mexicana para el funcionamiento de la misma, pagos de servicios de vigilancia, servicios profesionales, y otros gastos de operación 

Adicionalmente se incluye $339,384.00 que representan el 9.12%  y que corresponden al monto de SAR y cheques de gratificación anual en tránsito.   Esta cuenta 
representa el 100% de Pasivo Circulante. 
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2014 2013 

 
 

 
Alfredo Márquez Lucero 1,875.00 

 
American Rent, SA de CV 303,928.00 

 
Aplication Hosting SA de CV 208,000.00 

 
Casanova Vallejo, SA de CV 100,461.00 

 Comisión Federal de Electricidad (SICOM) 69,044.00 38,696.00 
Despacho Rafael Lores Rodríguez y CIA, SC 35,581.00 

 Fermín Romero Vázquez 281,453.00 
 Fideicomiso F/422 Torre Diamante IXE Banco, SA 410,922.00 
 FONDICT, UAEM 754,592.00 
 Francisco Javier Mendienta Jiménez (Reembolso) 9,359.00 
 Gabriela Yazmín Solis Ladrón de Guevara 190,666.00 
 Gobierno del DF/Secretaría de Seguridad Pública 195,586.00 
 Grupo Direccion, SA de CV 12,403.00 
 IDT en Sistemas de Información, SA de CV 80,040.00 
 Isai Fajardo Tapia (Reembolso) 608.00 
 Jorge Fabio De León López 377.00 
 Jusús Quiroga Martínez (Reembolso) 3,700.00 
 Manantial Metropolitano, SA de CV 2,139.00 
 Maxcom Telecomunicaciones, SAB de CV 118,506.00 
 Montecito Café de México, SA de CV 6,047.00 
 Novutek, SC 58,000.00 
 Office Club, SA de CV 5,874.00 
 Reisco Operadora de Servicios, SA de CV 48,460.00 
 Servicio Postal Mexicano 6,972.00 
 Sisto Agromonte y Asociados, SC 13,920.00 
 Super Papelera, SA de CV 5,610.00 
 Tayira Travel, SA de CV 275,927.00 
 Tesorería del Distrito Federal 183,630.00 
 ISR por sueldos y salarios 

 
668,520.00 

ISR sobre gratificación 
 

1,356,337.00 
Impuesto Sobre Nomina 

 
41,472.00 

Ahorro solidario y Vivienda 
 

352,284.00 
Viajes Yeshua, S.A de C.V. 

 
263,478.00 

TOTAL 3,383,680.00 2,720,787.00 
 

 
 



 
 
 

 
4. CUENTAS DE ORDEN 

Presupuesto de Egresos Aprobado. 

El saldo de esta cuenta por $112,811,973.00 representa,  el presupuesto aprobado, notificado y asignando de la siguiente manera: Servicios Personales con un 
importe de $45,169,326.00 que representa el 40.04%, y Materiales y Suministros  por un monto de $2,550,000.00 que equivale al 2.26%, y Servicios 
Generales por $65,092,647.00 que representa al 57.7% del presupuesto aprobado. 

Presupuesto de Egresos Modificado. 

El Saldo a Diciembre 2013 es de $60,941,122.00 y éste aumentó un 71.76%; siendo el saldo a diciembre 2014 de $104,676,711.00 y se integra de la 
siguiente manera: Servicios Personales con un importe de $48,667,621.00 que representa el 46%, Materiales y Suministros por un monto de $798,280.00 que 
equivale al 1%, Servicios Generales por $33,618,661.00 que representa al 21% y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por $21,592,149.00 
que equivale al 21% del presupuesto modificado. 

Presupuesto de Egresos Devengado. 

Al cierre del ejercicio 2013 y del 2014 el presupuesto de egresos se devengó al 100%. 

Presupuesto de Egresos Ejercido. 

El presupuesto ejercido durante el 2013 fue de $60,853,514.00, que al compararlo con el de 2014 $104,676,711.00 se refleja un incremento del 72.01%. 

Presupuesto de Egresos Pagado 

El presupuesto pagado durante el 2013 fue de $60,853,514.00, que al compararlo con el de 2014 ($104,676,711.00) se refleja un incremento del 72.01%. 

5. ESTADO DE ACTIVIDADES  

Ingresos 

Los ingresos a Diciembre del 2013 fueron por $61,833,514.00, aumentando un 69.86% para el presente ejercicio al mes de diciembre con un monto de 
$105,030,167.00; los cuales se integran por $104,676,711.00 por concepto de transferencias recibidas para sufragar gastos inherentes a la operación de la 
Agencia, $350,000.00 corresponden a recursos otorgados por el CONACYT para el proyecto Cursos Nacionales de Líderes en Nano-Satélites Educativos 
denominados CanSat para implementar la enseñanza de ciencia y tecnología espacial a niveles de licenciatura y posgrado, como resultado de la Convocatoria 
Jóvenes Talento en su primer periodo 2014 y $3,256.00 que corresponden a los productos financieros de la cuenta 0214182837 con Banco Mercantil del Norte, 
S.A.. 

Gastos 

El gasto total reflejado a Diciembre 2013 es por un monto de $63,574,301.00, mientras que el total del Gasto que se realizan al 31 de Diciembre de 2014, 
ascienden a $105,340,647.00, tuvo un incremento del 65.69%; debido a que en el ejercicio anterior todos los gastos y suministros que se realizaron fueron por un 
periodo de 10 meses, y en el presente año fueron por los meses completos, los cuales son registrados en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y 
pagados por medio del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 
3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, integrados de la siguiente manera: 
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SERVICIOS PERSONALES. 

Representa el 43.90 % del total de los Egresos con un importe de $46,249,007.00; Utilizados en el pago de la nómina, en cuantas tales como sueldos base, 
prima quinquenal, prima vacacional y dominical en su caso, gratificaciones de fin de año, aportaciones al ISSSTE, aportaciones al SAR, compensación garantizada, 
sus repercusiones en cuotas obrero patronales, entre otros. 

MATERIALES Y SUMINISTROS. 

Representa el 0.74% del total de los egresos con un importe de $781,144; Utilizados para la Adquisición de Materiales y Suministros, tales como: material de 
limpieza, material de apoyo informático, material eléctrico, materiales y útiles de oficina, refacciones y accesorios de equipo de cómputo, materiales y suministros 
para protección civil, entre otros. 

SERVICIOS GENERALES. 

Representa el 34.86% de los egresos con un importe de $36,717,303.00 Gasto efectuado en Servicios Básicos del organismo, tales como: Servicio de energía 
eléctrica, servicio de internet y teléfono, arrendamiento de edificios, arrendamiento de mobiliario y bienes informáticos, servicios profesionales, servicios técnicos, 
impuestos sobre nómina, servicios de vigilancia, pasajes aéreos nacionales e internacionales, viáticos nacionales e internacionales, congresos y convenciones, 
exposiciones, ente otros. 

 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

La ampliación neta a este capítulo de gasto corresponde a movimientos compensados para atender los compromisos siguientes: Aportación al Fondo Sectorial 
CONACYT-AEM por 16,753.2 miles de pesos; Convenios Específicos de Colaboración con los Institutos de Astronomía, Ciencias Nucleares y Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, por 1,160.0 miles de pesos; Convenio Específico de Colaboración con el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Baja California, por 1,678.9 miles de pesos; y Acuerdo específico de colaboración celebrado por la AEM y el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, para el desarrollo del proyecto denominado Diseño, Construcción y Prueba de un Nano 
satélite CUBESAT de una Unidad (10X10X10cm) denominado (SENSAT 1) basado en la plataforma SENSAT, incluido el Software de estación terrena, por 2,000.0 
miles de pesos. 

6. PATRIMONIO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 fracciónes II y VI  de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, el patrimonio se integra por la cantidad que 
se le asignó en el presupuesto de egresos de la federación para su funcionamiento; así como ingresos obtenidos al resultar ganadora de la Convocatoria Jóvenes 
Talento en su primer periodo 2014 Conacyt para el proyecto Cursos Nacionales de Líderes en Nano-Satélites Educativos denominados CanSat para implementar la 
enseñanza de ciencia y tecnología espacial a niveles de licenciatura y posgrado. No se cuenta con patrimonio contribuido; los bienes muebles e inmuebles que se 
utilizan para la operación, son arrendados. 

 

 

 
 



 
 
 

 
7. AHORRO/ (DESAHORRO) DEL EJERCICIO. 

En el ejercicio 2013 hubo un desahorro por $1,740,787.00 y para el presente año, la cifra final es $310,480.00. Esto debido a que, en 2013 se contó con un 
presupuesto para 10 meses y en 2014 nuestros ingresos fueron superiores generando una disminución el desahorro. 

                      2014                                     2013 

Ingresos por Transferencias                                                            $104,676,711.00                $60,853,514.00 

 

En razón de lo anterior se establece que las cifras que se presentan en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2014, son 
razonablemente correctas. 

8. FLUJO DE EFECTIVO 

El rubro de Origen al 31 de Diciembre de 2014 registra una captación de recursos por $105,030,167.00, que al compararlos con los del ejercicio 2013 por 
$61,833,514.00, reflejan un incremento de un 69.86%, derivado de un ejercicio presupuestal de 12 meses durante el 2014 y de 10 meses del 2013. Por lo que 
respecta al rubro de Aplicación por $104,337,327.00, que al compararlo con el del ejercicio 2013 de $60,853,514.00, refleja un crecimiento en el gasto de 
operación por 71.45%,  

 

 

 

 

 
 
 
     
     
     

Dr. Francisco Javier Mendieta Jiménez  Lic. Tiburcio Montalvo Naranjo 
Director General  Coordinador General de Financiamiento y gestión de la Información 
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