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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-06100-02-0105 
GB-060 

 

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 la gestión financiera de los ingresos obtenidos por el fideicomiso, su aplicación, 
inversión, registro y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS     EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 14,516,195.8 7,677,969.8  
Muestra Auditada 14,516,195.8 7,677,969.8  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

 

El universo de ingresos por 14,516,195.8 miles de pesos, se integra de recursos 
provenientes del Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Petróleo Crudo (DEEP), de 
ingresos excedentes y de rendimientos de inversiones. 

Por lo que corresponde al universo de egresos por 7,677,969.8 miles de pesos, éste se 
integra por el pago de la compensación a estados y municipios con motivo de la disminución 
de la Recaudación Federal Participable (RFP), así como por los pagos efectuados por 
concepto de honorarios. Los ingresos y egresos se revisaron al 100.0%. 

Antecedentes 

El 25 de abril de 2006, el Gobierno Federal por conducto de la SHCP, en su carácter de 
Fideicomitente Único de la Administración Pública Federal, celebró con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), en su carácter de fiduciario, el Contrato de 
Fideicomiso de Inversión y Administración número 2113, denominado "Fideicomiso Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas" (FEIEF), el cual tiene como 
objeto compensar la disminución en la Recaudación Federal Participable (RFP), con respecto 
a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El fideicomiso recibe recursos principalmente del DEEP, en cumplimiento del artículo 257 de 
la Ley Federal de Derechos, y el 25.0% del remanente de los ingresos excedentes a que se 
refieren los artículos 19 y 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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La UPCP es el área encargada de coordinar las acciones necesarias para que se lleven a cabo 
las aportaciones de recursos al fideicomiso, e instruye la distribución de recursos a las 
entidades federativas y municipios, en los términos establecidos en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

De conformidad con la cláusula séptima del fideicomiso, su Comité Técnico está integrado 
por los representantes con voz y voto que se indican a continuación: 

• Tres representantes designados de común acuerdo por las entidades federativas. 
• Tres representantes del Gobierno Federal, uno por cada una de las tres 

subsecretarías de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos y de Egresos, todas ellas 
adscritas a la SHCP. 

El contrato del FEIEF, así como sus reglas de operación, establecen que el Comité Técnico 
deberá sesionar de manera ordinaria al menos tres veces al año, y tiene, entre otras, las 
facultades siguientes: conocer de las entregas de recursos realizadas a las entidades 
federativas; conocer la aplicación de los recursos para la integración del fondo de reserva; 
compensar a las entidades federativas por las disminuciones en la RFP y, en su caso, conocer 
la asignación de los ingresos excedentes; conocer las instrucciones de inversión, y conocer y 
opinar respecto de las reglas de operación y los lineamientos para la aplicación de los 
recursos del FEIEF. 

Resultados 

1. Situación Financiera del FEIEF.- En el Estado de Posición Financiera del FEIEF al 31 
de diciembre de 2013, se informó que las disponibilidades del fideicomiso ascendieron a 
20,307,565.7 miles de pesos, monto que mostró un incremento neto de 6,838,225.9 miles 
de pesos con respecto al saldo inicial de 2013 por 13,469,339.8 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FEIEF 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto Subtotal Total 

Saldo inicial de 2013  13,469,339.8 

Ingresos obtenidos   
Recursos provenientes del DEEP 10,313,168.1  

Ingresos Excedentes 3,583,100.0  

Rendimientos      619,927.7 14,516,195.8 

Menos: Aplicaciones patrimoniales    

Compensación del cuarto trimestre de 2012, por la disminución en la RFP 6,793.1  

Compensación del primero y segundo trimestre de 2013, por la disminución en la 
RFP 
 

7,670,237.4  

Honorarios fiduciarios 900.4  

Honorarios al despacho de auditoría externa               38.9   7,677,969.8 

Saldo del patrimonio  20,307,565.8 

FUENTE:  Estados de Posición Financiera del FEIEF, con cifras al 31 de diciembre de 2013; integración de saldos de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012. 
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Como se observa en el cuadro anterior, el fideicomiso reportó ingresos por 14,516,195.8 
miles de pesos y aplicó recursos por 7,677,969.8 miles de pesos; sin embargo, en el análisis 
de la información se observaron diferencias en los ingresos y en el pago de los honorarios, 
como se presenta en los resultados números 2 y 4 de este informe. 

2. Ingresos del FEIEF.- Se analizaron los oficios por medio de los cuales la SHCP 
informó al FEIEF de los recursos obtenidos por el Derecho Extraordinario Sobre la 
Exportación de Petróleo Crudo (DEEP) y por los ingresos excedentes, así como los estados 
de cuenta de los contratos de reporto del fideicomiso, y se determinó que los ingresos del 
FEIEF ascendieron a 14,516,211.7 miles de pesos, monto que difiere en 15.9 miles de pesos 
con respecto a lo reportado en el Estado de Situación Financiera del FEIEF.  

 
INGRESOS DEL FEIEF DURANTE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Estados 
financieros 

Determinación 
ASF Diferencia 

Recursos provenientes del 
DEEP 10,313,168.1 10,313,168.1  

Ingresos Excedentes 3,583,100.0 3,583,100.0  

Rendimientos 619,927.7 619,943.6 15.9 

Total de ingresos 14,516,195.8 14,516,211.7 15.9 

FUENTE: Oficios de la SHCP en los cuales informó al BANOBRAS las transferencias de los 
recursos por Ingresos Excedentes y DEEP y Estados de Cuenta de los contratos 
de reporto de 2013.  

 
La diferencia se explica en el análisis que posteriormente se efectúa sobre el concepto de  
Rendimientos. 

Recursos provenientes del Derecho Extraordinario Sobre la Exportación de Petróleo Crudo 
(DEEP).- En el Estado Analítico de Ingresos, la SHCP informó que se recaudaron 10,313,168.1 
miles de pesos por el DEEP, monto que coincidió con la suma de las transferencias que se 
realizaron al FEIEF. 

La UPCP de la SHCP instruyó a la Tesorería de la Federación (TESOFE) para transferir a la 
cuenta concentradora del fideicomiso 10,313,168.1 miles de pesos por el DEEP, como se 
describe a continuación: 

• El 12 febrero de 2013, por medio de la cuenta por liquidar certificada número tres, 
la TESOFE transfirió 2,351,157.9 miles de pesos, correspondientes al cuarto 
trimestre de 2012. 

• El nueve de mayo de 2013, por medio de la cuenta por liquidar certificada número 
71, la TESOFE transfirió 3,339,769.2 miles de pesos, correspondientes al primer 
trimestre de 2013. 

• El ocho de agosto de 2013, la TESOFE, por medio de la cuenta por liquidar 
certificada número 288, transfirió 1,807,746.3 miles de pesos, correspondientes al 
segundo trimestre de 2013. 
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• El ocho de noviembre de 2013, por medio de la cuenta por liquidar certificada 

número 760, la TESOFE transfirió 2,814,494.7 miles de pesos por el tercer trimestre 
de 2013. 

Las transferencias de estos recursos se regularizaron mediante las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 

Ingresos Excedentes.- El artículo 19, fracción IV, inciso a, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, señala que el 25.0% del remanente de los ingresos excedentes 
se destinarán al FEIEF, motivo por cual, el BANOBRAS informó que el fideicomiso recibió un 
monto de 3,583,100.0 miles de pesos que le fue transferido a su cuenta concentradora por 
instrucciones de la UPCP el 31 de diciembre de 2013, mediante dos operaciones bancarias; 
la primera por 2,000,000.0 miles de pesos, y la segunda por 1,583,100.0 miles de pesos. 

La determinación de los ingresos excedentes fue verificada en la auditoría número 33 
denominada "Ingresos Excedentes", incluida en el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. 

Rendimientos.- La cláusula sexta del contrato del fideicomiso establece que el fiduciario 
invertirá los recursos líquidos que se mantengan en el patrimonio fideicomitido. Al respecto, 
el BANOBRAS informó que el fideicomiso efectuó sus  operaciones de reporto por medio de 
cinco cuentas en las que se invirtieron los recursos de su patrimonio, que produjeron 
rendimientos por 619,927.7 miles de pesos; sin embargo, con la revisión de los 
rendimientos y de los registros contables, se determinaron rendimientos por 619,943.6 
miles de pesos, de donde resultó una diferencia por 15.9 miles de pesos, monto que no fue 
incluido en la Cuenta Pública de 2013. 

Posterior a la reunión de presentación de resultados preliminares, el BANOBRAS informó 
que la ASF no consideró la cancelación de una provisión por 15.9 miles de pesos, la cual se 
realizó en diciembre de 2013 y proporcionó copia de las pólizas contables de la creación de 
dicha provisión, así como las de su cancelación. Por lo anterior, la diferencia fue aclarada y 
con ello se constató que los rendimientos que se generaron durante 2013 ascendieron a 
619,927.7 miles de pesos. 

3. Determinación de la disminución en la RFP.- La cláusula segunda del contrato de 
fideicomiso número 2113, y el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, establecen que la disminución en la RFP con respecto a lo 
estimado en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio que se trate, se podrá 
compensar con los recursos del FEIEF de acuerdo con sus respectivas reglas de operación. 

Asimismo, la cláusula novena de las reglas de operación del fideicomiso establece que 
durante el ejercicio fiscal correspondiente, con base en una proyección de las finanzas 
públicas que elabore la SHCP, en la cual se determine la disminución de la recaudación, se 
podrán realizar compensaciones en los meses de mayo, agosto, noviembre y a más tardar el 
15 de diciembre del ejercicio que se trate, como se describe a continuación: 

• El anticipo al primer trimestre será el equivalente al 75.0% de la disminución en la 
RFP por ese periodo. 

• El anticipo al segundo trimestre será el equivalente al 75.0% de la disminución en la 
RFP por ese periodo, descontando el anticipo del primer trimestre. 
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• El anticipo del tercer trimestre será el equivalente al 75.0% de la disminución en la 

RFP por ese periodo, descontando los anticipos del primer y segundo trimestres. 
• El pago correspondiente al cuarto anticipo será el equivalente al 100.0% de la 

disminución en la RFP por ese periodo, descontando los anticipos entregados en los 
tres trimestres anteriores. 

La UCEF comunicó a la UPCP que la estimación de la disminución en la RFP por el primero y 
segundo trimestres de 2013 ascendió a 11,483,889.1 miles de pesos, de los cuales el 75.0% 
del anticipo fue de 8,612,916.8 miles de pesos, de conformidad con la norma citada, 
integrados por 2,875,801.7 miles de pesos correspondientes al anticipo del primer trimestre 
y 5,737,115.1 miles de pesos del segundo trimestre, como se muestra a continuación. 

 

ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POR EL FEIEF PARA CUBRIR LAS PARTICIPACIONES 
 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Programado Real Disminución del 
RFP 

Anticipo 

75% 

Primer 

trimestre 

Segundo 
trimestre  

Fondo General de 
Participaciones 224,416,496.9 213,815,610.9 10,600,886.0 

 

7,950,664.5 2,608,173.0 5,342,491.5 

Fondo de Fomento 
Municipal 10,915,131.2 10,663,659.5 251,471.7 188,603.8 24,097.4 164,506.4 

Fondo de 
Fiscalización 13,316,197.0 12,718,845.5 597,351.5 448,013.6 240,261.3 207,752.3 

0.136% de la RFP      1,484,437.6    1,450,257.7         34,179.9        25,634.9        3,270.0      22,365.9 

Suma 250,132,262.7 238,648,373.6 11,483,889.1 8,612,916.8 2,875,801.7 5,737,115.1 

FUENTE: Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013. 
 

Del monto del anticipo que derivó de la caída en la RFP determinado por la UCEF por 
8,612,916.8 miles de pesos, la UPCP instruyó al BANOBRAS el pago de sólo 7,679,983.2 
miles de pesos a los estados y municipios, debido a que en el oficio de instrucción de la 
compensación se descontaron 932,933.6 miles de pesos de saldos a favor del patrimonio del 
FEIEF correspondientes al año fiscal de 2012. Este monto se integró de 933,424.2 miles de 
pesos que fueron descontados en el primer trimestre de 2013 y 490.6 miles de pesos que se 
pagaron de más en el segundo trimestre de 2013. Cabe mencionar que el monto de los 
saldos a favor del FEIEF no se contemplaron en los registros contables del mismo. La 
diferencia se describe a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPENSACIONES TRIMESTRALES  

POR LA DISMINUCIÓN EN LA RFP 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto UCEF UPCP Diferencia 
Primer trimestre de 
2013 

2,875,801.3 1,942,377.1 933,424.2 

Segundo trimestre de 
2013 

  5,737,115.5 5,737,606.1         -490.6  

Suma 8,612,916.8 7,679,983.2 932,933.6 

FUENTE: Oficios 351-A-DGPA-C-3901 del 19 de diciembre de 2013, emitido por la UCEF, 307-A.-7-
66 del 3 de mayo de 2013 y 307-A.- 7-212 del 31 de julio de 2013, ambos emitidos por 
la UPCP. 

 

 

La UPCP instruyó al BANOBRAS mediante los oficios números 307-A.-7-66 del 3 de mayo de 
2013 por 1,942,377.1 miles de pesos para el pago de la compensación de la RFP 
correspondiente al primer trimestre de 2013, y el 307-A.- 7-212 del 31 de julio de 2013 por 
5,737,606.1 miles de pesos de la compensación del segundo trimestre de 2013. 

Cabe mencionar que por el tercero y cuarto trimestres de 2013, la UPCP no instruyó pago de 
compensación alguna debido a que en esos periodos no se presentó una caída en la RFP. 

Ajuste anual por las compensaciones.- El 17 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual se dio a conocer a los gobiernos de los estados 
y municipios la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2013, en la cual se estimó que la RFP correspondiente al Ramo General 28 sería por 
477,841,104.0 miles de pesos para dicho año; sin embargo, la recaudación efectivamente 
alcanzada fue por 476,625,507.9 miles de pesos, por lo que la disminución real en la RFP 
ascendió a 1,256,804.6 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 
RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto                 Programado       Real Disminución 

Fondo General de Participaciones 427,171,269.8 426,538,405.3 632,864.5 
Fondo de Fomento Municipal 21,236,326.3 21,272,565.9 * 
Fondo de Fiscalización 26,545,407.9 25,921467.7 623,940.1 
0.136% de la RFP      2,888,100.0      2,893,069.0                   * 
Suma 477,841,104.0 476,625,507.9 1,256,804. 6 
FUENTE: Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2013. 

* En dichos fondos no existió una disminución en la RFP. 
 

Con base en todo lo antes mencionado, a los estados y municipios les corresponde 
reintegrar 6,423,178.6 miles de pesos, monto que se determinó comparando el anticipo  
pagado por la caída de la RFP en el primero y segundo trimestres de 2013 por 7,679,983.2 
miles de pesos, contra la disminución real definitiva obtenida al cierre del ejercicio por 
1,256,804.6 miles de pesos. 
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Cabe señalar que el FEIEF no realizó el registro contable del monto que deberá reintegrar los 
estados y municipios por 6,423,178.6 miles de pesos correspondientes a 2013, y por 
932,933.6 miles de pesos relativos a 2012, los cuales arrojan un total de 7,356,112.2 miles 
de pesos. 

La UCEF, en la tercera Sesión Extraordinaria del 24 de febrero de 2014, propuso modificar 
de la novena regla de operación, en lo relativo a los plazos de la determinación de la 
compensación anual definitiva, y solicitó que las compensaciones se realicen al día siguiente 
de la publicación, y que cuando sean superiores a la determinación anual de la disminución  
en la RFP, y existan reintegros, éstos se realicen a partir del día siguiente al día en que se les 
comunique a los estados y municipios respecto de los mismos. La modificación fue aprobada 
y publicada el 26 de febrero de 2014 en el DOF, mediante el acuerdo por el que se 
modifican las reglas de operación del FEIEF. 

En respuesta a la presentación de resultados preliminares, la Subgerencia de Negocios 
Públicos 2, del BANOBRAS, así como la UPCP de la SHCP, informaron que el Comité Técnico 
del Fideicomiso, en su vigésima sesión ordinaria del 29 de julio de 2014, solicitó a la 
fiduciaria realizar el registro contable del saldo a favor del fideicomiso, que a esa fecha está 
pendiente de reintegrarse correspondiente al ejercicio 2013, por lo que la UPCP solicitó 
mediante el oficio número 307-A-7.-181 del 8 de agosto de 2014 al BANOBRAS realizar el 
registro contable correspondiente.  

Posterior a la reunión de presentación de resultados finales, la UPCP proporcionó 
información de las transferencias realizadas al BANOBRAS por los estados y municipios en 
2014, por concepto de reintegros parciales por 7,168,447.0 miles de pesos, como se 
describe a continuación: 

• En febrero, se efectuaron transferencias por 4,184,186.6 miles de pesos por el 
ajuste cuatrimestral determinado por la UCEF a las entidades federativas y 25,634.9 
miles de pesos a los municipios. Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal transfirió 
a la cuenta del FEIEF su adeudo por 715,483.8 miles de pesos. 

• En abril, la UCEF instruyó a la TESOFE a transferir al fideicomiso, a cuenta de las 
participaciones de los estados y municipios, un monto de 234,201.8 miles de pesos 
por concepto de reintegros de las entidades federativas: en mayo por 1,812,272.2 
miles de pesos y en junio por 196,667.7 miles de pesos. 

El BANOBRAS proporcionó copia de 57 pólizas contables con las que registró los recursos 
que los estados y municipios reintegraron al fideicomiso, así como los estados de cuenta 
que muestran la recepción de los mismos. 

La UPCP informó que falta por reintegrar 187,665.2 miles de pesos que se encuentran en 
proceso de reintegro por parte de las entidades federativas y municipios, lo cual coincide 
con el registro en el BANOBRAS; por lo anterior, la observación se considera atendida. 

4. Egresos del FEIEF.- El BANOBRAS informó que el FEIEF realizó erogaciones por 
7,677,969.8 miles de pesos, como se describe a continuación: 

 

  

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
EGRESOS DEL FEIEF DURANTE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Compensación por la disminución de la RFP 2012 6,793.1 

Compensación del primero y segundo trimestre de 2013, por la 
disminución de la RFP 

 
7,670,237.4 

Honorarios fiduciarios 900.4 

Honorarios por auditoría externa 38.9 

Total de egresos 7,677,969.8 

FUENTE: Oficios en los que UPCP instruyó a el BANOBRAS la transferencia de los 
recursos por Ingresos Excedentes a las entidades federativas y municipios. 

 

Compensaciones por la Recaudación Federal Participable.- En el mes de enero de 2013, el 
BANOBRAS, en su carácter de fiduciario del FEIEF, y por instrucciones de la UPCP, transfirió a 
los estados y municipios 6,793.1 miles de pesos, correspondientes al pago del cuarto 
trimestre de 2012.  

Para el ejercicio fiscal de 2013, la UPCP, como se mencionó, instruyó el pago 7,679,983.2 
miles de pesos por la compensación en la caída de la RFP; sin embargo, el BANOBRAS sólo 
trasfirió 7,670,237.4 miles de pesos, debido a que 27 municipios no enviaron la 
documentación para validar de sus cuentas bancarias, por lo que quedó pendiente de 
transferirles 9,745.8 miles de pesos, monto que quedó registrado en las cuentas de orden 
que el fiduciario utiliza para provisionar los recursos pendientes de transferir y son 
canceladas cuando se entregan el recursos. 

Se constató que las transferencias por las compensaciones en la disminución en la RFP se 
realizaron de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por otra parte, durante el ejercicio fiscal de 2013, el fideicomiso erogó un total de 939.3 
miles de pesos por concepto de honorarios, como sigue: 

Honorarios fiduciarios.- La cláusula décima novena del contrato del fideicomiso número 
2113 señala que los honorarios fiduciarios se actualizarán semestralmente conforme al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Banco de México. 

Al respecto, el BANOBRAS cobró honorarios fiduciarios por 900.4 miles de pesos, de los 
cuales se comprobó que realizó dos actualizaciones en los meses de abril y septiembre, en 
cumplimiento de la cláusula referida; sin embargo, se determinó que dicha institución de 
crédito debió haber cobrado 904.2 miles de pesos; es decir, dejó de percibir 3.8 miles de 
pesos por dicho concepto. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, el BANOBRAS 
confirmó la diferencia que dejó de percibir y realizó el cobro de los 3.8 miles de pesos por 
honorarios en el mes de julio de 2014, y proporcionó copia de la póliza contable y de la 
factura correspondiente. 
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Honorarios por auditoría externa.- El BANOBRAS, como fiduciario del FEIEF, informó que 
pagó honorarios por 38.9 miles de pesos a un despacho externo por la auditoría de los 
estados financieros del FEIEF. 

Se constató que el BANOBRAS registró los gastos por los honorarios en la cuenta 
denominada Aplicaciones Patrimoniales, y realizó la provisión previamente en las cuentas 
de orden respectivas, de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF). 

5. Presentación en Cuenta Pública. El FEIEF reportó sus disponibilidades en el Anexo I.- 
"Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2013"; sin embargo, con el análisis de sus operaciones 
se determinaron diferencias por 15.9 miles de pesos en los ingresos por rendimientos 
obtenidos por el fideicomiso, y por 3.8 miles de pesos en los egresos por el pago de 
honorarios fiduciarios, como se muestra a continuación: 

 
COMPARATIVO DE CIFRAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA Y LAS DETERMINADAS 

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
(Miles de pesos) 

 
Concepto Cuenta Pública ASF Diferencia 

Saldo inicial   13,469,339.8 13,469,339.8         0.0 

Ingresos 13,896,268.1 13,896,268.1 0.0 

Rendimientos 619,927.7 619,943.6 15.9 

Egresos   7,677,969.8   7,677,973.6          -3.8 

Disponibilidad 20,307,565.8 20,307,577.8 12.1 

FUENTE:  Información sobre los fideicomisos, mandatos y análogo que no son entidades, con 
registro vigente al 31 de diciembre de 2013. Cédula Analítica de cifras reportadas en 
la Cuenta Pública del ejercicio de 2013.  

 
Por lo anterior, se determinaron diferencias entre lo reportado en la Cuenta Pública del 
ejercicio 2013 y las cifras determinadas en la auditoría, tanto en los ingresos por 
rendimientos como en los egresos por 15.9 y 3.8 miles de pesos, respectivamente. 

La diferencia de 15.9 fue aclarada y se explica en detalle en el Resultado 2, apartado de 
Rendimientos, y respecto del pago de honorarios por 3.8 miles de pesos, el BANOBRAS los 
cobró en el mes de julio de 2014; por lo anterior, se solventaron las observaciones. 

6. Determinación de la reserva del FEIEF.- El artículo 19 de la Ley Federal de 
Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria establece que el monto máximo de la reserva 
para afrontar una caída en la RFP será igual al producto de la plataforma de producción de 
hidrocarburos líquidos estimada para el año, que para el ejercicio fiscal de 2013 fue de 
2,934 miles de barriles diarios, por un factor de 3.25 y por el tipo de cambio del dólar con 
respecto al peso esperado para el ejercicio, como se muestra a continuación: 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
CÁLCULO DEL MONTO MÁXIMO DE LA RESERVA PARA EL FEIEF EN 2013 

Concepto 2013 

a. Producción de hidrocarburos líquidos (miles de barriles diarios) 2,934 

b. Tipo de cambio promedio anual estimado 2013 12.9 

c. Factor de ajuste                 3.25 

Monto máximo de la reserva (Miles de pesos)(ax365xbxc) 1/ 44,897,901.8 

FUENTE:  Oficio núm. 345-007 del 21 de febrero de 2013, de la Unidad de Planeación 
Económica de la Hacienda Pública, de la SHCP. 
1/ Miles de pesos. 
 

Con el oficio número 345-007 del 21 de febrero de 2013, la Unidad de Planeación 
Económica de la Hacienda Pública informó a la UPCP que el cálculo de la reserva del FEIEF 
para 2013 ascendió a 44,897,901.8 miles de pesos, nivel de recursos que no fue alcanzado 
por el FEIEF en 2013. 

No obstante, es importante comentar que el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 estableció que no será aplicable el límite para la 
reserva en dicho ejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos 
obtenidos por el Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas, así como su aplicación, inversión, registro, y presentación en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., como fiduciario de dicho fideicomiso, cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia.3. Comprobar que el FEIEF recibió los recursos 
provenientes de ingresos excedentes, de conformidad con la normativa. 

4. Verificar que los recursos del FEIEF se invirtieron de acuerdo con las instrucciones de la UPCP, o 
bien conforme al contrato del fideicomiso. 

5. Verificar la determinación de la disminución en la RFP, su cálculo anual y las instrucciones sobre 
el pago correspondiente al BANOBRAS. 

6. Verificar que las transferencias de las compensaciones trimestrales por la disminución en la 
Recaudación Federal Participable a las entidades federativas y municipios se transfirieron a las 
cuentas bancarias correspondientes. 

7. Comprobar el pago y la actualización de los honorarios realizados por el fideicomiso durante el 
ejercicio de 2013. 

8. Verificar la determinación de la reserva del fideicomiso. 
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Grupo Funcional Gobierno 

 
Áreas Revisadas 

La Gerencia Fiduciaria de Administración de Negocios Públicos 2 del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), así como las unidades de Política y Control 
Presupuestario (UPCP), y de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), ambas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las disponibilidades del FEIEF se reportaron en la Cuenta Pública y en los 
estados financieros, de conformidad con las disposiciones legales. 

2. Comprobar que el FEIEF recibió los recursos provenientes del Derecho Extraordinario 
sobre la Exportación de Petróleo Crudo (DEEP), de conformidad con la normativa. 

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 
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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