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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del pago de obligaciones con Organismos 
Financieros Internacionales. 

Alcance 

La auditoría del Programa presupuestario D009 “Organismos Financieros Internacionales” 
comprendió la evaluación del sistema de control interno institucional para el cumplimiento 
del objetivo del programa presupuestario, la eficacia en el pago de las obligaciones de la 
deuda en 2013, la eficiencia en el control y registro contable de la deuda, y la rendición de 
cuentas sobre el pago a los Organismos Financieros Internacionales (OFI). 

Antecedentes 

La gestión de las finanzas públicas comprende, entre otros aspectos, la deuda pública, la 
cual se relaciona con el desarrollo económico y social de un país. Al procurar expandir sus 
economías y mejorar los servicios sociales de sus respectivos países, la mayoría de los 
gobiernos afrontan grandes necesidades financieras. El endeudamiento público constituye 
una herramienta para lograr el crecimiento económico y distribuir de un modo equitativo la 
carga de la deuda entre las generaciones actuales y futuras de contribuyentes. Sin el 
endeudamiento público, los gobiernos se verían obligados a reducir las inversiones 
productivas y las sumas destinadas a éstas, aplicar elevados impuestos a los contribuyentes 
y reducir el gasto corriente para la prestación de servicios a sus ciudadanos. 

En México, la deuda ha sido un elemento histórico importante para financiar el gasto 
gubernamental, porque los recursos propios no han sido suficientes para satisfacer los 
requerimientos de gasto e inversión. Desde 1970, los documentos oficiales muestran que 
los diferentes gobiernos han justificado el uso de la deuda para alcanzar un mayor 
desarrollo y, con ello, mejorar la calidad de vida de los mexicanos; sin embargo, la 
contratación de deuda trae aparejada el derecho del acreedor a recibir el interés y ver 
reembolsado el capital en los plazos convenidos.  

Dentro de los compromisos que tiene que cumplir el Gobierno Federal están los préstamos 
otorgados por los OFI, como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Los préstamos son operaciones de crédito 
público basadas en un contrato por el que se asegura el cumplimiento de las cláusulas 
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convenidas por el prestamista y el prestatario, siendo este último el que toma en préstamo 
una suma de dinero provista por aquél. Las partes de un contrato de préstamo pueden ser 
personas físicas, personas jurídicas, bancos o gobiernos. 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de la deuda con los OFI ascendió a 298,630,271.3 miles 
de pesos, que representaron el 6.0% de los 5,007,050,860.2 miles de pesos del 
endeudamiento total del Gobierno Federal, y la SHCP estimó que se generarían intereses 
por 152,070,256.5 miles de pesos. Para cumplir estos compromisos con los OFI, el Gobierno 
Federal estableció el Programa presupuestario D009 “Organismos Financieros 
Internacionales”, a cargo de la SHCP. El programa tiene el objetivo de cubrir las obligaciones 
por concepto de la deuda externa con OFI, derivadas de la contratación de empréstitos, que 
incluyen los intereses, las comisiones y los gastos de la deuda pública. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se autorizó un monto de 14,132,831.6 
miles de pesos al Programa presupuestario D009 “Organismos Financieros Internacionales” 
para cubrir las obligaciones financieras con los OFI de ese ejercicio fiscal y se especificó que 
de ese monto, 13,656,205.4 miles de pesos (96.6%) serían aplicados al pago de intereses por 
un monto de 469,225.2 miles de pesos (3.3%) a comisiones, y 7,401.0 miles de pesos(0.1%) 
a gastos. 

Resultados 

1. Evaluación del Control Interno 

Se constató que el sistema de control interno de la SHCP proporciona una seguridad 
razonable para el logro del objetivo del Programa presupuestario D009 “Organismos 
Financieros Internacionales”, ya que cuenta con un manual general de organización, en el 
cual se verificó que contiene la misión y visión institucionales, las atribuciones, las funciones 
y una estructura orgánica en la que se identifican las áreas responsables de las operaciones; 
con un código de conducta; con un modelo de matriz de riesgos para administrar los riesgos 
de sus operaciones; con el Comité de Control y Desempeño Institucional que da seguimiento 
a la mejora institucional de los procesos asociados al ciclo hacendario y a los acuerdos que 
registran los avances de las actividades relacionadas con el control interno institucional. 

2. Cumplimiento de las obligaciones de pago de la deuda  

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se autorizó a la SHCP un 
presupuesto original de 14,132,831.6 miles de pesos para el Programa presupuestario D009 
“Organismos Financieros Internacionales”, a fin de cubrir las obligaciones originadas por la 
contratación de deuda con dichos organismos, como se presenta a continuación: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL APROBADO PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO D009 

“ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES” 
(Miles de pesos) 

 

F FN SF AI PP Nombre PP Gastos Comisiones Intereses Total 

4 1 02 003 D009 Organismos 
Financieros 
Internacionales 

7,401.0 469,225.2 13,656,205.4 14,132,831.6 

FUENTE: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. 
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En el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en clasificación funcional-programático 
del Ramo 24 “Deuda Pública” de la Cuenta Pública 2013, se constató que la SHCP reportó un 
presupuesto modificado y ejercido de 9,957,484.6 miles de pesos, integrado como se 
muestra a continuación: 

 
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

D009 “ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES” 
(Miles de pesos) 

 

F FN SF AI PP Nombre PP Gastos Comisiones Intereses Total 

4 1 02 003 D009 Organismos 
Financieros 
Internacionales 

0.0 329,268.5 9,628,216.1 9,957,484.6  

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
 

Con la revisión de 549 cuentas por liquidar certificadas, se constató que la SHCP erogó los 
9,957,484.6 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2013, con cargo al Programa 
presupuestario D009 “Organismos Financieros Internacionales” para cubrir el costo 
financiero por la deuda con los OFI, integrados por 9,628,216.1 miles de pesos de intereses 
y 329,268.5 miles de pesos de comisiones. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
SHCP permitió la revisión de los contratos firmados con los OFI y proporcionó las tablas de 
amortización que contienen la información general de los créditos contratados, entre las 
que se encuentran las condiciones del pago del principal, de los intereses, de las comisiones 
y de los gastos, las cuales fueron analizadas y se determinó que corresponden con lo 
reportado en la Cuenta Pública 2013 y con los registros contables de los pagos de las 
obligaciones con los OFI por 9,957,484.6 miles de pesos; asimismo, la dependencia acreditó 
que la diferencia entre el presupuesto original y ejercido se debe tres a factores: 

a) “Los montos a pagarse en el ejercicio respectivo, se presupuestan alrededor de 6 
meses antes de que dicho ejercicio fiscal inicie, lo cual provoca que el tipo de 
cambio que se calcula para el pago de las obligaciones pueda variar de manera 
importante; 

b) ”De igual manera, las tasas a pagarse se calculan con base en las tasas que 
históricamente se han pagado para instrumentos similares a los que se pretenden 
contratar, sin embargo, las mismas pueden variar de tiempo dando una diferencia 
significativa entre lo presupuestado y lo efectivamente pagado, y 

c) ”Los intereses también se presupuestan con base en intereses históricamente 
pagados para instrumentos similares a plazos similares, sin embargo, éstos varían en 
medida de las condiciones económicas del momento, lo que las partes acuerden en 
el contrato de crédito, así como de las disposiciones que se realizan a lo largo del 
Contrato, ya que si se dispone de un monto alto, se pagan más intereses, que si se 
dispone de montos pequeños.” 

En 2013 la SHCP pagó 9,957,484.6 miles de pesos con cargo al presupuesto del Programa 
presupuestario D009 “Organismos Financieros Internacionales”, para cubrir el costo 
financiero por la deuda con los OFI, monto integrado por 9,628,216.1 miles de pesos de 
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intereses y 329,268.5 miles de pesos de comisiones, conforme a los compromisos derivados 
de los contratos que generaron la obligación de pago. 

3. Perfil de la deuda con los OFI 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2013, se determinó que la SHCP reportó que al 31 de 
diciembre de 2013 la deuda del Gobierno Federal con los OFI ascendió a 298,630,271.3 
miles de pesos, y que el monto estimado de intereses que generarán será de 152,070,256.5 
miles de pesos, cantidades que corresponden a la deuda por pagar mediante el Programa 
presupuestario D009 “Organismos Financieros Internacionales”. 

Con el análisis del documento “Perfil de deuda del Gobierno Federal”, se constató que las 
obligaciones del Gobierno Federal con los OFI ascendían a 298,630,271.3 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2013, monto que se corresponde con lo reportado en la Cuenta Pública 
2013; también se comprobó que la SHCP tiene determinado el perfil de vencimientos del 
capital e intereses estimados por año de dicha deuda, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES  

(Miles de pesos) 
 

Concepto Saldo al  
31/12/2013 

Vencimientos 
2014 2015 2016 2017 2018 6 años o más 

Capital 298,630,271.3 10,390,022.7 8,641,678.7 9,303,346.3 9.452,400.
2 16,428,995.6 244,413,827.7 

Intereses estim. 152,070,256.5 13,128,284.2 14,381,471.8 14,386,389.3 13,948,449.1 13,353,976.5 82,871,685.5 
 
FUENTE: SHCP, Perfil de Deuda del Gobierno Federal 2013. 
 

Por lo anterior, se constató que la SHCP tiene definidos los vencimientos de la deuda del 
Gobierno Federal con los OFI, lo que le permite conocer el monto de los recursos 
presupuestarios estimados para cumplir con el pago de capital e intereses por los préstamos 
de los OFI para cada año, mediante el Programa presupuestario D009 “Organismos 
Financieros Internacionales”. 

4. Registro contable del ejercicio del gasto 

Con el análisis del Ramo 24 “Deuda Pública” de la Cuenta Pública 2013, se constató que la 
SHCP reportó un presupuesto ejercido de 9,957,484.6 miles de pesos por el pago del costo 
financiero de la deuda con los OFI mediante el Programa presupuestario D009 “Organismos 
Financieros Internacionales”, de los cuales 9,628,216.1 miles de pesos fueron por intereses y 
329,268.5 miles de pesos por comisiones. 

Con el análisis de 345 pólizas de egresos y registros contables, se constató que el 
presupuesto ejercido en 2013 del programa presupuestario D009 ascendió a 9,957,484.6 
miles de pesos, el cual es consistente con lo reportado en la Cuenta Pública 2013. El 
desglose mensual del ejercicio del presupuesto registrado en la contabilidad de la SHCP, se 
presenta en el cuadro siguiente:  
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REGISTRO DE LOS PAGOS POR EL COSTO FINANCIERO 
A LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

ENERO - DICIEMBRE 2013 
(Miles de pesos) 

 

Mes Intereses Comisiones Reintegro Totales 

Enero 0.0 0.0 0.0 0.0 
Febrero 927,009.4 45,533.7 0.0 972,543.1 
Marzo 305,904.6 8,062.2 0.0 313,966.8 
Abril 1,300,667.8 49,641.7 0.0 1,350,309.5 
Mayo 1,326,987.3 28,713.7 0.0 1,355,701.0 
Junio 675,807.8 33,653.1 0.0 709,460.9 
Julio 343,366.0 27,330.2 0.0 370,696.2 
Agosto 595,899.6 14,949.2 0.0 610,848.8 
Septiembre 311,395.6 18,644.7 0.0 330,040.3 
Octubre 1,601,534.9 43,479.5 (125.6) 1,644,888.8 
Noviembre 1,194,521.6 23,918.3 0.0 1,218,439.9 
Diciembre 1,045,121.5 35,467.8 0.0 1,080,589.3 

Totales 9,628,216.1 329,394.1 (125.6) 9,957,484.6 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pólizas de egresos y registros 
contables del ejercicio del gasto del Programa presupuestario D009 
“Organismos Financieros Internacionales” 2013. 

 

Se constató que el presupuesto registrado en la contabilidad de la SHCP del programa 
presupuestario D009 ascendió a 9,957,484.6 miles de pesos, monto que se corresponde con 
lo reportado en la Cuenta Pública 2013. 

5. Rendición de cuentas ejercicio fiscal 2013 

Con el fin de comprobar si la SHCP reportó el pago por el costo financiero del Programa 
presupuestario D009 “Organismos Financieros Internacionales” en los informes de rendición 
de cuentas, se analizaron los documentos siguientes: 

• Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública de enero a diciembre de 2013. 
• Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 

cuarto trimestre de 2013. 
• Cuenta Pública 2013. 

Como resultado del análisis de los informes de rendición de cuentas, se elaboró el cuadro 
siguiente: 

 
COSTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO D009 ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

REPORTADO EN LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN 2013 

Cuenta Pública Bases de datos entregadas por el 
ente 

Información de Finanzas 
Públicas y Deuda Pública 
Enero-Diciembre 2013 

Informes sobre la 
Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, Cuarto 
trimestre de 2013. 

   
Se reportó que la SHCP ejerció 
un monto de 9,957,484.6 
miles de pe-sos. 
 

La SHCP proporcionó la base de los 
pagos del costo financiero de los 
OFI 2013, y con su análisis se 
determinó que se erogaron 
9,957,484.6 miles de pesos. 

En este informe se señala que 
de enero a diciembre de 2013, 
se pagó un total de 786.0 
millones de dólares a los OFI, 
de los cuales 758.4 millones de 
dólares correspondieron a 
intereses y 27.6 millones de 
dólares a comisiones. 
 

En este informe se señala 
que al 31 de diciembre de 
2013, se pagó un total de 
786.0 millones de dólares 
a los OFI, de los cuales 
758.4 millones corres-
pondieron a intereses y 
27.6 millones de dólares a 
comisiones. 

FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013; Base de datos de los pagos a los OFI; Información de Finanzas Públicas y 
Deuda Pública, Enero – Diciembre 2013, e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, 
cuarto trimestre de 2013. 
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De acuerdo con lo que se muestra en el cuadro, con la revisión de 549 cuentas por liquidar 
certificadas y de 345 pólizas de egresos 2013, se constató que en el Programa 
presupuestario D009 “Organismos Financieros Internacionales”, se erogaron 9,957,484.6 
miles de pesos, monto consistente con la base de datos de los pagos del costo financiero de 
los OFI y con lo informado en la Cuenta Pública 2013, y equivalente a los 786.0 millones de 
dólares (758.4 millones de dólares correspondieron a intereses y 27.6 millones de dólares a 
comisiones), reportados en los documentos denominados “Información de Finanzas 
Públicas y Deuda Pública de enero a diciembre de 2013” y los “Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” del cuarto trimestre de 2013. 

Se constató que la SHCP reportó en la Cuenta Pública 2013 y en los informes de Finanzas 
Públicas y Deuda Pública de enero a diciembre 2013 y del cuarto trimestre de 2013, que el 
costo financiero pagado de las obligaciones con los OFI ascendió a 9,957,484.6 miles de 
pesos, monto consistente con las cuentas por liquidar certificadas emitidas y el registro 
contable efectuado por la dependencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el pago del costo financiero por 9,957,484.6 miles de pesos, mediante el Programa 
presupuestario D009 “Organismos Financieros Internacionales”, contribuyó a honrar los 
compromisos adquiridos por la contratación de deuda con los OFI, para que el Gobierno 
Federal mantenga la confianza de las instituciones financieras y cuente con buen historial 
crediticio por si requiere de recursos adicionales provenientes de préstamos para 
complementar los recursos propios, a fin de satisfacer los requerimientos de gasto e 
inversión públicos que demandan los programas y proyectos orientados a disminuir la 
pobreza; a apoyar reformas al sistema financiero; a consolidar la agenda política en áreas 
como la educación, la salud, el agua y el cambio climático, y a fortalecer los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, en beneficio de la población del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del pago de 
obligaciones con Organismos Financieros Internacionales, y el alcance establecidos; y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, 
existe una base razonable, con base en los resultados de auditoría, para sustentar el 
presente dictamen. 

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley General de Deuda Pública 
en México, la deuda ha sido un elemento histórico importante para financiar el gasto 
gubernamental, porque los recursos propios han sido insuficientes para satisfacer los 
requerimientos de gasto e inversión. Desde 1970, los documentos oficiales muestran que 
los diferentes gobiernos han justificado el uso de la deuda para alcanzar un mayor 
desarrollo y, con ello, mejorar la calidad de vida de los mexicanos. La contratación de deuda 
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trae aparejada el derecho del acreedor a recibir el interés y ver reembolsado el capital en 
los plazos convenidos, dentro de los compromisos que tiene que cumplir el Gobierno 
Federal está el pago del costo financiero por los préstamos otorgados por los Organismos 
Financieros Internacionales. 

Para cumplir los compromisos con los Organismos Financieros Internacionales, el Gobierno 
Federal estableció el Programa presupuestario D009 “Organismos Financieros 
Internacionales”, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este programa 
tiene el objetivo de cubrir las obligaciones de deuda externa con organismos financieros 
internacionales, originadas por la contratación de empréstitos, que incluye los intereses, los 
gastos y las comisiones de la deuda pública. 

En el ejercicio fiscal de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagó 9,957,484.6 
miles de pesos de los 14,132,831.6 miles de pesos aprobados como presupuesto original en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, por el costo financiero de las obligaciones 
con los Organismos Financieros Internacionales, conforme a las condiciones establecidas en 
los contratos de préstamo y las tablas de amortización, dicho monto se integra por 
9,628,216.1 miles de pesos por concepto de intereses y 329,268.5 miles de pesos por 
comisiones con cargo al programa presupuestario D009. Con la auditoría se verificó que los 
montos registrados en dichas tablas fueron coincidentes con las cuentas por liquidar 
certificadas emitidas, los registros contables de los pagos y con lo reportado en la Cuenta 
Pública 2013. 

Con la fiscalización se verificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público honró los 
compromisos adquiridos por la contratación de deuda con los Organismos Financieros 
Internacionales, para que el Gobierno Federal mantenga la confianza de las instituciones 
financieras y cuente con buen historial crediticio. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el Sistema de Control Interno de la SHCP para la ejecución del Programa 
presupuestario D009 "Organismos Financieros Internacionales". 

2. Comprobar el pago del costo financiero de las obligaciones con los OFI. 

3. Analizar el perfil de la deuda con los OFI. 

4. Revisar el registro contable del ejercicio del gasto del programa presupuestario. 

5. Analizar la información presentada del pago del costo financiero de la deuda con los 
OFI en los informes de rendición de cuentas de 2013. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Crédito Público, de Asuntos Internacionales y de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
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analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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