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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 la política de ingresos para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la revisión fueron determinados por el contenido temático de la revisión en 
términos de las vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores, y 
percepción de los contribuyentes. 

En la vertiente de eficacia, se verificaron los resultados de las acciones realizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para comprobar el cumplimiento de las metas de 
recaudación establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2013. 

En cuanto a la eficiencia, se revisaron las acciones realizadas por la SHCP para fortalecer los 
ingresos públicos en el ejercicio fiscal de 2013; la utilización de instrumentos metodológicos 
requeridos para proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Gobierno del Distrito 
Federal y de las entidades paraestatales; los mecanismos utilizados para evaluar y analizar la 
política de ingresos, así como los mecanismos para evaluar los resultados de la política de 
ingresos reportados en el Primer Informe de Gobierno y en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013. 

En economía, se verificó que la SHCP contó en 2013 con estudios sobre los gastos y 
estímulos fiscales, para verificar su efecto en la recaudación de los ingresos tributarios. 

Además, se verificó la rendición de cuentas de la SHCP respecto del cumplimiento de sus 
objetivos y metas en el diseño y operación de la política de ingresos; el Sistema de 
Evaluación del Desempeño con las Matrices de Indicadores para Resultados, respecto de la 
lógica vertical y horizontal en su construcción, y el cumplimiento de las normas generales de 
control interno. 
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Antecedentes 

La política de ingresos se refiere a la regulación, determinación de criterios y acciones para 
la captación de recursos con el propósito de dar cumplimiento a las funciones y objetivos 
del Estado.1/ 

En el artículo 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se faculta al Congreso “para expedir leyes en materia de ingresos y egreso para 
la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a 
nivel nacional”. 

La política de ingresos en México inicia en 1821 con la creación de la Secretaría de Estado y 
del Despacho de Hacienda, y con la promulgación de la Ley para el Arreglo de la 
Administración de la Hacienda Pública de 1824, dicha Secretaría centralizó la facultad de 
administrar todas las rentas pertenecientes a la Federación. En 1843, a dicha Secretaría se le 
dio el carácter de Ministerio de Hacienda; en 1852 se modificó su estructura orgánica 
quedando dividida en seis secciones, siendo una de ellas la de Crédito Público; antecedente 
que motivó que en 1853 se le denominara por primera vez Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.2/ 

En el periodo de 1958 a 1972 se realizaron reformas al sistema tributario; se instauró un 
régimen general para individuos y otro para empresas, y se crearon los regímenes 
especiales para las pequeñas empresas y sectores prioritarios. En 1965, la política de 
ingresos tuvo un cambio importante al incorporarse en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación el sector paraestatal, ya que con el afán de controlar el gasto, así como su 
financiamiento, se dispuso que todos los ingresos que recibieran las entidades del sector 
paraestatal entrarían a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Dentro de las reformas administrativas que afectaron la política de ingresos en los años 
setenta, destaca la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el 
Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1976, la cual tuvo entre sus propósitos 
establecer responsabilidades precisas a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para evitar la duplicación de funciones, con la distinción de la centralizada y 
la paraestatal; con la expedición de un nuevo Reglamento Interior de la SHCP el 23 de mayo 
de 1977, ésta quedó integrada por: La Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Subsecretaría de Inspección Fiscal, la Oficialía Mayor, la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, la Tesorería de la Federación y la Subsecretaría de Ingresos. 

Así también, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que a la 
SHCP le corresponde proyectar y calcular los ingresos de la federación, del Gobierno del 
Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto 
público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la 
administración pública federal; así como estudiar y formular los proyectos de leyes y 
disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación y del Gobierno del Distrito 
Federal. 

1/ Glosario de términos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://s0moss:8081/Procs/Glosario/glosario.htm 
2/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Antecedentes Históricos, México, 2014. 
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Aunado a la fuerte dependencia de los ingresos públicos de la renta petrolera, existen 
grandes retos aún pendientes en México. El Estado enfrenta gastos crecientes irreversibles 
entre los que se encuentran el sistema de pensiones; los gastos del sistema de salud para 
hacer frente a las enfermedades de una población que envejece; así como cambios en la 
estructura poblacional y bono demográfico cuyos beneficios sobre el crecimiento 
económico no han sido aprovechados.3/ 

Con el propósito de atender esta problemática, en la meta nacional IV “México Próspero” 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018, se propusieron, entre otros, los objetivos de mantener la estabilidad 
macroeconómica del país; ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo 
económico, y contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, 
progresivo y que fomente la formalidad. 

El 8 de septiembre de 2013 el Ejecutivo Federal presentó al H. Congreso de la Unión la 
Reforma Social y Hacendaria, aprobada el 31 de octubre del mismo año. La reforma 
comprende modificaciones al sistema tributario con la finalidad de generar los recursos 
necesarios para financiar la provisión de servicios de protección social, así como dotar al 
país de un sistema fiscal más justo y más simple. 

La Reforma también está orientada a mejorar la equidad del sistema tributario del país. Para 
ello, se acotan o eliminan tratamientos especiales, para garantizar un trato equitativo a 
personas con capacidades contributivas similares, y se gravan los ingresos personales que se 
concentran en los sectores más favorecidos de la población. Asimismo, se propone la 
simplificación del impuesto sobre la renta (ISR) empresarial por medio de una nueva Ley que 
elimina o acota los tratamientos especiales o regímenes preferenciales, con ello, se amplía 
la base del impuesto y se garantiza una contribución justa de todos los sectores de la 
economía al financiamiento de los programas de gasto público, con la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de 
Derechos, y se Abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto 
a los Depósitos en Efectivo, se expidió la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Resultados 

1. Cumplimiento de las metas de recaudación 

En 2013, la meta de recaudación de ingresos del sector público presupuestario se cumplió 
en 105.5%, al captar 3,800,415.6 mdp de los 3,601,072.0 mdp aprobados en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.  

Los ingresos del Gobierno Federal representaron el 71.1% (2,703,575.2 mdp) de los ingresos 
del sector público presupuestario, mientras que los ingresos del sector paraestatal 
representaron el 28.9% (1,096,840.4 mdp). De dichos ingresos, el 60.8% (1,644,537.4 mdp) 
correspondió a ingresos tributarios; 10.4% (280,272.0 mdp) a ingresos no tributarios, y 
28.8% (778,765.8 mdp) a ingresos petroleros. Asimismo, los ingresos tributarios no 
petroleros fueron superiores en 11.0 % (16 mil 335.7 millones de pesos) a lo programado.  

3/ Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Finanzas Públicas, volumen 4, número 7, México 2012. 
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En el periodo 2004-2013, los ingresos del Sector Público Presupuestario crecieron 4.1% en 
promedio anual, al pasar de 2,647,583.3 mdp en 2004 a 3,800,415.6 mdp en 2013. En ese 
periodo, los ingresos del gobierno federal crecieron 4.0% en promedio anual, al pasar de 
1,898,584.5 mdp en 2004 a 2,703,575.2 mdp en 2013, mientras que los ingresos del sector 
paraestatal crecieron 4.3% en promedio anual, al pasar de 748,998.8 mdp en 2004 a 
1,096,840.4 mdp en 2013. 

En el periodo 2004-2013, el financiamiento del gasto neto presupuestario con los ingresos 
del sector público presupuestario mostró una reducción al pasar de 99.0% en 2004 a 91.1% 
en 2013. La menor cobertura de financiamiento se explica porque los ingresos del sector 
público presupuestario crecieron a un ritmo menor que los gastos públicos. Los ingresos del 
sector público crecieron 4.1% en promedio anual, de 2,647,583.3 mdp en 2004 a 
3,800,415.6 mdp 2013, y el gasto neto presupuestario pagado creció 5.1% en promedio 
anual, de 2,674,214.7 mdp en 2004 a 4,171,677.5 mdp en 2013. 

2. Fortalecimiento de los ingresos públicos 

En 2013, para fortalecer los ingresos del sector público, en ese año, el paquete económico 
propuesto por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, incluyó modificaciones al marco 
jurídico; medidas de beneficio fiscal otorgadas mediante acuerdos y decretos publicados en 
el Diario Oficial de la Federación; mejoras a la operación tributaria, así como análisis de los 
ingresos del sector público. 

Se corroboró que la SHCP diseñó la Reforma Social y Hacendaria, la cual fue aprobada por el 
Congreso de la Unión el 31 de octubre de 2013. Esta reforma entró en vigor en el ejercicio 
fiscal 2014, y atiende las estrategias y líneas de acción orientadas a mantener la estabilidad 
macroeconómica del país mediante el fortalecimiento de los ingresos públicos. Para ello, se 
propusieron las siguientes líneas de acción:  

• Incrementar la capacidad financiera del Estado Mexicano con ingresos estables y de 
carácter permanente. 

• Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la 
carga fiscal. 

• Adecuar el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para 
apalancar el desarrollo. 

• Revisar el marco del federalismo para fortalecer las finanzas públicas de las 
entidades federativas y municipios. 

• Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los 
contribuyentes. 

3. Instrumentos metodológicos para proyectar y calcular los ingresos de la Federación. 

Se verificó que la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2013 contó con la 
memoria de cálculo o mecánica de cálculo para pronosticar los ingresos que forman parte 
del Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. 

La SHCP acreditó que realizó las estimaciones de los ingresos no Tributarios conforme a la 
mecánica de cálculo establecida en la ILIF 2013, con el sistema denominado Modelo de 
Ingresos por Derechos Productos y Aprovechamientos (DEPAMIN); asimismo, la entidad 
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acreditó el anteproyecto aprobado por el Consejo Técnico del IMSS en el cual se establece la 
estimación de los ingresos propios del instituto y de los ingresos por cuotas obrero-
patronales. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y derivado de la 
reunión de resultados y observaciones preliminares, mediante minuta de trabajo del 2 de 
diciembre de 2014 y con el oficio núm. 710.346.III/1203/14 del 3 de diciembre de 2014, 
acreditó que realizó los cálculos para la estimación de los ingresos propios de PEMEX; de los 
ingresos por derechos de los hidrocarburos; de los ingresos tributarios; así como los cálculos 
para la estimación del calendario mensual de ingresos del sector público para el año 2013 y 
del pronóstico de los ingresos presupuestarios del sector público de 2014 a 2018.  

La ASF verificó que la metodología utilizada para la proyección a 5 años en la estimación de 
los ingresos tributarios fue la establecida en la ILIF 2013, con la diferencia que se utiliza 
como año base el año anterior al que se realiza dicha proyección; respecto de la estimación 
de los ingresos tributarios, la SHCP utilizó los Criterios Generales de Política Económica 
(CGPE) 2013 como fuente de información, así como la base de datos histórica que se 
encuentra en el apartado de estadísticas oportunas de finanzas públicas de la página web de 
la SHCP. 

Con la documentación e información adicional proporcionada por la SHCP, se verificó que 
para obtener los ingresos propios de PEMEX, así como el cálculo de la elasticidad-ingreso de 
los impuestos no petroleros, la entidad contó en 2013 con el “Manual de Procedimientos de 
la Unidad de Política de Ingresos”. 

La SHCP acreditó que en los CGPE 2013, la ILIF 2013 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) 2013, consideró las necesidades del gasto público federal, así como 
la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración 
pública federal para las estimaciones y cálculos de los ingresos establecidos en la ILIF 2013. 

Respecto de la estimación de los cálculos y proyecciones efectuadas sobre los ingresos del 
gobierno de Distrito Federal, la SHCP informó que en el artículo 122, apartado C, inciso V), 
subinciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que a “la 
Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes 
facultades (…) examinar, discutir y aprobar anualmente (…) la ley de ingresos del Distrito 
Federal”, por lo que dicho disposición “debe ser leída y atendida en jerarquía de leyes como 
en la vigencia de la disposición”; no obstante lo anterior, la entidad no se pronunció 
respecto de la atribución que le mandata la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal de proyectar y calcular los ingresos del Gobierno del Distrito Federal. 

13-0-06100-07-0111-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la factibilidad de promover una 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respecto del mandato que le 
ordena dicha Ley consistente en proyectar y calcular los ingresos del Gobierno del Distrito 
Federal. 

4. Diseño de la política de ingresos  

La SHCP no acreditó disponer de elementos para verificar que en 2013, la Unidad de Política 
de Ingresos no Tributarios propuso la política de ingresos en materia de derechos, de 
productos, de aprovechamientos y de precios y tarifas de los bienes y servicios de las 
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para verificar que 
se haya realizado el análisis y la evaluación del régimen fiscal aplicable a Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios y sus empresas filiales, así como en materia de 
contribuciones, y de aprovechamientos sobre hidrocarburos. 

La SHCP informó que la evaluación realizada por la SHCP sobre el diseño de la política de 
ingresos durante el periodo de 2004-2013, ha girado en torno a la comparación entre la 
recaudación observada y la recaudación estimada por concepto de derechos, productos y 
aprovechamientos, y que dicha evaluación se ha realizado para un sector determinado, para 
un conjunto de derechos, productos o aprovechamientos o para algunos conceptos 
específicos de los que se desea conocer su comportamiento en particular, y que la 
información solicitada al SAT para realizar dicha evaluación se refiere “a la recaudación 
observada por concepto de derechos, productos y aprovechamientos, con desglose de 
cuenta de cómputo y calendarizada por periodo mensual”; sin embargo, no se acreditó con 
evidencia documental que realizó dichas evaluaciones. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y derivado de la 
reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. 349-B-1-072 del 3 de diciembre de 2014, se comprobó que en 2013, la Unidad de 
Política de Ingresos no Tributarios, se coordinó con otras unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, así como con dependencias de la Administración Pública 
Federal, para proponer la política de ingresos en materia de derechos, de productos, de 
aprovechamientos y de precios y tarifas de los bienes y servicios de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal correspondiente al ejercicio 2013. 

En cuanto al análisis y evaluación del régimen fiscal aplicable a Petróleos Mexicanos, sus 
organismos subsidiarios y sus empresas filiales, así como en materia de contribuciones, y de 
aprovechamientos sobre hidrocarburos, la SHCP informó que la Unidad de Política de 
Ingresos no Tributarios, únicamente colaboraba en el análisis y evaluación del régimen fiscal 
aplicable a Petróleos Mexicanos. Para acreditar lo anterior, la SHCP remitió cuadros 
comparativos de: precios internacionales de las gasolinas y el diesel en 2013; estimaciones 
del IEPS federal 2013; presentación sobre política de precios de gasolinas en 2013; reporte 
de energéticos con comparaciones de precios entre México-Estados Unidos 2013; precios en 
la frontera norte 2013, y consumo per-cápita de gasolinas; sin embargo, no acreditó en qué 
consistió su colaboración en el análisis y evaluación del régimen fiscal aplicable a Petróleos 
Mexicanos, sus organismos subsidiarios y sus empresas filiales, así como en materia de 
contribuciones, y de aprovechamientos sobre hidrocarburos. 

13-0-06100-07-0111-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectúe las acciones necesarias para 
contar con información documental sobre su colaboración en el análisis y evaluación que 
realiza del régimen fiscal aplicable a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y sus 
empresas filiales, así como en materia de contribuciones, a fin de que adopte las medidas 
que considere pertinentes. 

5. Evaluación de los resultados de la Política de ingresos  

Con la información proporcionada por la SHCP, no se acreditó que se llevaron a cabo las 
evaluaciones del comportamiento de los ingresos correspondientes a la política de ingresos 
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referente a los precios y tarifas de los bienes y servicios de las entidades de la 
Administración Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013. 

Con el análisis de los “Criterios de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos 
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 
de 2014”, así como de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, se determinó que no 
se incluyen ni se hace referencia a las evaluaciones que la SHCP debió realizar sobre el 
impacto recaudatorio de las reformas en materia fiscal respecto de los resultados obtenidos 
de la política de ingresos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y derivado de la 
reunión de resultados y observaciones, mediante el oficio núm. 710.346.III/1203/14 del 3 de 
diciembre de 2014, se comprobó que en 2013, contó con un análisis del comportamiento de 
los ingresos federales, documentados en los Criterios Generales de Política Económica y en 
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; no 
obstante la ASF considera que dicho análisis no cuenta con los elementos técnicos y 
metodológicos que permitan sustentar una evaluación del comportamiento de los ingresos 
de la política referente a los precios y tarifas de los bienes y servicios de las entidades de la 
Administración Pública Federal, en congruencia con las políticas de la hacienda pública, 
económica y social del país; que proporcione evidencia suficiente, pertinentes, competentes 
y relevantes del grado con el que su implementación ha conseguido los fines que se 
proponía alcanzar. 

13-0-06100-07-0111-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la factibilidad de instrumentar 
una metodología que le permita documentar y sustentar la elaboración de una evaluación 
sobre el comportamiento de la política de ingresos referente a los precios y tarifas de los 
bienes y servicios de las entidades de la Administración Pública Federal. 

6. Impacto de los gastos y estímulos fiscales en la recaudación de los ingresos 
tributarios 

Para 2013, la SHCP elaboró los cálculos de las estimaciones de los gastos y estímulos 
conforme a la metodología establecida en el documento “Presupuesto de Gastos Fiscales”, 
denominada pérdida de ingresos, consistente en estimar el ingreso que se deja de percibir 
debido a la aplicación de un tratamiento fiscal; de dichos cálculos, los estímulos fiscales 
resultaron el menor monto estimado (14,090 mdp) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) el 
mayor monto estimado (280,7724/ mdp), siendo las exenciones del ISR, el 48.5% (136,1605/ 
mdp) del total de dicho tratamiento; asimismo, la recaudación del IETU tuvo un saldo 
negativo de 44,638 mdp, debido a que ya no se encuentra vigente en la legislación. 

En 2013, en la metodología utilizada para realizar la estimación de los gastos y estímulos 
fiscales se especificó que no es correcto realizar la sumatoria de los tratamientos fiscales, ya 
que las estimaciones son de equilibrio parcial y no reflejan los cambios en el resto de las 
variables económicas ni consideran cambios en la conducta de los contribuyentes, y la 
eliminación simultánea de varios o todos los tratamientos diferenciales no implicaría una 
recuperación recaudatoria similar a la suma de las estimaciones individuales. Se constató 

4/ Monto resultado de sumar el ISR de Empresas y de Personas Físicas. 
5/ Monto resultado de sumar las exenciones del ISR de Empresas y de Personas Físicas. 
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que en 2013, la SHCP, dependiendo de las variables y los criterios que se utilizaron, obtuvo 
información estadística de los últimos 4 años; asimismo, se verificó que en el documento de 
Presupuesto de Gastos Fiscales no se señalan los beneficios sociales y económicos de las 
estimaciones por tipo de tratamiento. 

Se constató que, en 2013, la SHCP construyó una base de datos con la información 
proporcionada por el SAT y de fuentes alternas para realizar los cálculos de los gastos y 
estímulos fiscales, en dicha base clasificó los datos por actividad económica conforme al 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte que utiliza el INEGI; asimismo,  se 
señaló que dicha clasificación es parecida a la Identificación del Contribuyente (IDC) que 
utiliza el SAT. Se verificó que, para elaborar la nueva base, la SHCP utilizó como criterios “la 
experiencia del personal”, así como las notas elaboradas por la Unidad de Política de 
Ingresos Tributarios que se envían por correo electrónico a manera de control para depurar 
la información proveniente de las bases de datos enviadas por el SAT y de otras fuentes, 
porque no hay un manual de procedimientos o guía establecida que indique los criterios a 
utilizar para realizar dicha depuración de la información utilizada en la estimación para 
determinar gastos y estímulos fiscales. 

Con la finalidad de medir el impacto de las estimaciones de los gastos fiscales en los 
Ingresos del Sector Público Presupuestario durante el periodo 2004-2013, se determinó que 
el total de los gastos fiscales como porcentaje respecto de los Ingresos del Sector Público 
Presupuestario ha oscilado en un rango máximo del 27.2% en 2005 y un rango menor del 
22.2% en 2006, con una tendencia de decrecimiento de 2011 a 2013 al pasar de 20.5% a 
15.8% respectivamente; lo cual no refleja una constante en la política implementada de la 
renuncia recaudatoria (traducida en los gastos fiscales respecto de los ingresos) del 
Gobierno Federal. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y derivado de la 
reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, aclaró que la 
recaudación del IETU por 44, 638 mdp en 2013, no representó un saldo negativo, ya que 
éste fue incorporado como una disminución del monto de los gastos fiscales del ISR 
empresarial, y que por medio de este impuesto fue posible recuperar parte de la 
recaudación perdida por los tratamientos preferenciales en el ISR empresarial. De igual 
manera, la SHCP indicó que respecto a una constante en la política implementada de la 
renuncia recaudatoria del Gobierno Federal, en el documento denominado Presupuesto de 
Gastos Fiscales 2013 se señala que no es adecuado realizar comparaciones a lo largo de 
varios ejercicios fiscales de las estimaciones reportadas en este documento, dado que, 
dichas estimaciones corresponden a las renuncias recaudatorias propias del régimen fiscal 
vigente en  cada ejercicio fiscal. 

La SHCP indicó que en el  documento  denominado Presupuesto de Gastos Fiscales 2013, se 
presentan los resultados sociales y económicos de ciertos tratamientos fiscales; sin 
embargo, no acreditó que en dicho documento, se señalen los resultados sobre los 
beneficios sociales y económicos de los tratamientos seleccionados para 2013. 

La SHCP, conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que se abrogan diversas 
disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se instruye a 
realizar acciones para la abrogación de normas por parte de sus unidades administrativas 
centrales, de sus órganos desconcentrados y de las entidades paraestatales del sector 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
coordinado por la misma”, y los requisitos de la Guía Técnica para la Elaboración, 
Autorización y Registro de Procedimientos e Integración de Manuales emitida por el Oficial 
Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que no es conveniente 
incorporar notas al Manual, ya que ello le restaría flexibilidad a dicho procedimiento para 
ajustarse ante las variaciones sobre la información disponible para elaborar las estimaciones 
de dicho presupuesto o bien por las modificaciones que se realicen al sistema impositivo 
que requieran de procesos diferentes para integrar bases de datos útiles para las nuevas 
estimaciones que se deban realizar; asimismo se constató que  se cuenta con el proceso 
310-03-03 “Elaboración del Presupuesto de Gastos Fiscales”, el cual contiene los 
lineamientos generales, a partir de los cuales se establecen las directrices sobre las que se 
desarrolla el proceso. La SHCP indicó que “la entrega de las notas técnicas que se envían a 
través del correo electrónico entre las partes involucradas da formalidad al citado proceso y 
permite tener el control interno correspondiente para la elaboración del Presupuesto de 
Gastos Fiscales, así como asegurar que los procesos que se realizan queden respaldados y 
con  la memoria de trabajo correspondiente”; sin embargo, no acreditó que los criterios 
utilizados para la selección y depuración de la información utilizada para determinar las 
estimaciones que se establecen en el documento denominado Presupuesto de Gastos 
Fiscales 2013, se encuentren autorizadas por servidor público facultado. 

13-0-06100-07-0111-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la factibilidad de evaluar los 
beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales, a fin de que, 
con base en los resultados de ese análisis, adopte las medidas que considere pertinentes. 

13-0-06100-07-0111-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectúe las acciones necesarias para 
elaborar un documento metodológico, en el que se formalicen, definan e incorporen los 
criterios utilizados para la selección y depuración de la información utilizada para 
determinar las estimaciones que se presentan en el Presupuesto de Gastos Fiscales, a fin de 
que adopte las medidas que considere pertinentes. 

Efecto Esperado: Fortalecer los mecanismos de control 

7. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno 

En 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con el 43.7 % (7) de los 16 
elementos que conforman el cuestionario de control interno institucional. En la norma 
primera correspondiente al ambiente de control, la SHCP cumplió con el 50 % (1) de los 2 
elementos, debido a que el Código de Conducta que se proporcionó cuenta con última fecha 
de actualización el 30 de abril de 2014, por lo cual éste no puede ser aplicable al ejercicio 
2013. 

Respecto a la norma segunda correspondiente a la administración de riesgos, la SHCP no 
cumplió con ninguno de los 2 elementos, debido a que el Programa de Trabajo para la 
Administración de Riesgos (PTAR) 2013 carece de una clasificación por cada nivel de riesgo 
identificados, además no se proporcionó evidencia que acredite la manera que la SHCP se 
aseguró de que la metodología instrumentada para la administración de riesgos se realizó 
de conformidad con las disposiciones normativas establecidas. 
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Para la norma tercera correspondiente a las actividades de control interno, la SHCP cumplió 
con el 60 % (3) de los 5 elementos, debido a que no se proporcionó de manera impresa ni en 
formato digital, la evidencia que documente que en 2013 contó con los controles necesarios 
en materia de tecnología de la información y comunicaciones para asegurar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y 
confiable a nivel central y local. Al respecto, la SHCP informó de los planes y procedimientos 
de continuidad de la operación e integridad de la información de los procesos críticos de las 
unidades; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó contar con dichos planes y 
procedimientos. Además, proporcionó información incompleta sobre la “Encuesta de 
Cultura y Clima Organizacional” (ECCO). 

En la norma cuarta correspondiente a información y comunicación, la SHCP cumplió con el 
66.6% (2) de los 3 elementos, debido a que con la evidencia aportada no se logró verificar la 
manera en que la información proporcionada en la rendición de cuentas generada, sea 
oportuna, confiable, suficiente y pertinente, ya que únicamente se entregaron dos gráficos 
sobre las solicitudes atendidas y los recursos de revisión. 

En la norma quinta, correspondiente a la supervisión y mejora continua, la SHCP cumplió 
con el 25% (1) de los 4 elementos, debido a que no acreditó que integró los reportes de 
avances trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para su 
presentación ante el Comité y el OIC; para acreditar la manera en que se asegura de la 
efectividad del sistema de control interno, así como su verificación y evaluación por parte 
de los servidores públicos responsables, proporcionó el informe anual sobre la 
autoevaluación del estado que guarda el sistema de control interno institucional 
correspondiente a 2012, y no el correspondiente al ejercicio en revisión 2013, además la 
información proporcionada por SHCP no permite constatar la manera en que la 
coordinación y control contribuyó al cumplimiento de las metas establecidas para cada 
proceso. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y derivado de la 
reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, acreditó el 
cumplimiento de los 16 elementos de control señalados en las cinco Normas Generales de 
Control Interno, por lo que se solventa la observación determinada originalmente. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

En 2013, la SHCP dispuso de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario P001 “Diseño de la Política de Ingresos”. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR, se verificó que el objetivo de Fin se alineó con la 
planeación nacional de mediano plazo al vincularse con la Meta Nacional IV “México 
Próspero”; objetivo nacional 4.1: “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”, y la 
estrategia 4.1.2. “Fortalecer los ingresos del sector público”, del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

El objetivo de propósito indicó de forma clara el resultado directo a ser logrado por el 
programa presupuestario en la población objetivo, consistente en que la Administración 
Pública Federal dispusiera de alternativas de política de ingresos adecuadas. En cuanto a los 
6 objetivos de Componente y 8 objetivos de Actividad, se verificó que fueron suficientes 
para el fortalecimiento de la hacienda pública. 
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Se comprobó que la sintaxis del objetivo de nivel de componente C2 no cumplió con lo 
dispuesto en la metodología de marco lógico puesto que no utiliza un verbo en participio 
pasado. 

Con la revisión de las fichas técnicas de cada uno de los indicadores de la MIR del programa 
presupuestario P001 “Diseño de la Política de Ingresos” se verificó que éstas, se ajustaron a 
los criterios CREMAA (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y Adecuado, y Aporte 
Marginal) para su elección. 

Se constató que los indicadores de Fin y de Propósito fueron suficientes para medir la 
contribución del programa al fortalecimiento de una hacienda pública responsable 
mediante una política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y derivado de la 
reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, acreditó que con base 
en lo Criterios para la Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados y selección 
de indicadores para el presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y en los Lineamientos 
para el Registro, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2014, realizó los ajustes a la 
Matriz de Indicadores para Resultados asociada al Programa Presupuestario P001 “Diseño 
de la Política de Ingresos”, ajustando la sintaxis del objetivo del componente C2, por lo que 
se solventa la observación determinada originalmente durante el transcurso de la auditoría. 

9. Rendición de cuentas 

Con la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, el Primer Informe de 
Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Labores 2012-2013, el Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Cuarto Trimestre de 2013), el Informe 
Tributario y de Gestión (enero - diciembre 2013), el Primer Informe de Ejecución de Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Presupuesto Ciudadano 2013 y la Cuenta Pública 
Ciudadana 2013, se verificó que la información presentada por la SHCP fue congruente con 
los objetivos y metas establecidos en la planeación nacional y las metas establecidas en su 
programación de mediano plazo, así como los compromisos asumidos por la SHCP. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el gasto neto presupuestario ascendió a 4,171,677.5 mdp, por lo que el 
financiamiento del gasto neto presupuestario con los ingresos del sector público 
(3,800,415.6 mdp) fue de 91.1%, el financiamiento del gasto público con los ingresos 
presupuestarios, disminuyó 0.7%, al pasar de 40.1% en 2004, a 39.4% en 2013. 

En los últimos diez años ha disminuido la contribución de los ingresos presupuestarios para 
hacer frente a las necesidades de gasto público orientadas a expandir los programas de 
gasto social, y mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos que el Estado provee en 
beneficio de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre 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 la política de ingresos para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, y alcance establecidos, y se aplicaron procedimientos de auditoría y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el diagnóstico presentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señaló que “la 
capacidad del Estado Mexicano para atender las necesidades más urgentes de la población 
—incluyendo áreas como salud, educación, investigación y desarrollo, infraestructura y 
seguridad— es limitada a causa de los escasos recursos con los que cuenta, ya que las 
necesidades de gasto del país sobrepasan los recursos tributarios que se recaudan 
actualmente.” 

En el artículo 38, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, se establece que a la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios le corresponde el 
diseño de la política de ingresos, en las materias de derechos, productos, 
aprovechamientos, precios y tarifas de los bienes y servicios de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como en materia de contribuciones y 
aprovechamientos sobre hidrocarburos. 

Para 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación el programa presupuestario P001 “Diseño de la Política de 
Ingresos”, con el objetivo de fortalecer la hacienda pública mediante una política de 
ingresos equitativa y promotora de la competitividad. En su operación se ejercieron 
781,132.4 miles de pesos. 

En lo que se refiere al fortalecimiento de los ingresos del sector público para hacer frente a 
las necesidades del gasto, se verificó que, en 2013, el paquete económico propuesto por el 
Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión incluyó modificaciones al marco jurídico; medidas 
de beneficio fiscal otorgadas mediante acuerdos y decretos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación; mejoras a la operación tributaria, así como análisis de los ingresos del 
sector público. 

En cuanto a la evaluación de la política de ingresos, la SHCP no acreditó haber realizado 
evaluaciones sobre el comportamiento de los ingresos relacionados con los precios y tarifas 
de los bienes y servicios de las entidades de la Administración Pública Federal 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2013. 

La SHCP no acreditó que, para 2013, proyectó y calculó los ingresos del Gobierno del Distrito 
Federal, no obstante que el artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal así lo mandata. 

En 2013, la SHCP dio seguimiento a la meta de recaudación de ingresos del sector público 
presupuestario, la cual se cumplió en 105.5%, al captar 3,800,415.6 mdp, de los 3,601,072.0 
mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013; estos 
recursos contribuyeron al financiamiento del 91.1% del gasto público que ascendió a 
4,171,677.5 mdp. 
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En el periodo 2004-2013, el financiamiento del gasto neto presupuestario con los ingresos 
del sector público presupuestario mostró una reducción al pasar de 99.0% en 2004 a 91.1% 
en 2013. La menor cobertura de financiamiento se explica porque los ingresos del sector 
público presupuestario crecieron a un ritmo menor que los gastos públicos. Los ingresos del 
sector público crecieron 4.1% en promedio anual, de 2,647,583.3 mdp en 2004 a 
3,800,415.6 mdp 2013, y el gasto neto presupuestario pagado creció 5.1% en promedio 
anual, de 2,674,214.7 mdp en 2004 a 4,171,677.5 mdp en 2013. 

La SHCP no acreditó que, en 2013, los criterios utilizados para la selección y depuración de la 
información utilizada para determinar las estimaciones que se establecen en el Presupuesto 
de Gastos Fiscales 2013, se encuentren definidos en un documento autorizado y firmado 
por servidor público facultado. 

Con la revisión practicada se considera que, en 2013, la SHCP cumplió con su 
responsabilidad de diseñar la política de ingresos, en materia de derechos, de productos, de 
aprovechamientos y de precios y tarifas de los bienes y servicios de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como en materia de contribuciones, y de 
aprovechamientos sobre hidrocarburos, ya que mediante la propuesta de modificaciones al 
marco jurídico recaudatorio; la difusión de medidas de beneficio fiscal otorgadas mediante 
acuerdo y decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación; las propuestas de 
mejoras a la operación tributaria, el análisis de los ingresos del sector público, y la 
elaboración de la Reforma Social y Hacendaria, contribuyó al cumplimiento del objetivo de 
fortalecer los ingresos públicos; proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las 
entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la 
utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública 
federal. 

La auditoría permitirá que la SHCP elabore documentos en los que se defina e incorpore la 
metodología utilizada para la selección y depuración de la información utilizada para 
determinar las estimaciones que se presenten en el Presupuesto de Gastos fiscales; 
promueva la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el 
sentido de proyectar y calcular los ingresos del Gobierno del Distrito Federal; instrumente 
una metodología que le permita documentar y sustentar la elaboración de una evaluación 
sobre el comportamiento de los ingresos de la política referente a los precios y tarifas de los 
bienes y servicios de las entidades de la Administración Pública Federal, y promueva 
incorporar en el Presupuesto de Gastos Fiscales los beneficios sociales y económicos 
asociados a cada uno de esos gastos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar las acciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de 
comprobar el cumplimiento de las metas de recaudación establecidas en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013. 

2. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por la SHCP, con el propósito de 
determinar si le permitieron fortalecer los ingresos públicos en el ejercicio fiscal de 
2013. 
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3. Evaluar que en 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contó con los 

instrumentos metodológicos requeridos para proyectar y calcular los ingresos de la 
Federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades paraestatales. 

4. Verificar que en 2013 la SHCP contó con mecanismos para evaluar y analizar la política 
de ingresos del ejercicio fiscal 2013. 

5. Verificar que en 2013 la SHCP contó con mecanismos para evaluar los resultados de la 
política de ingresos reportados en el Primer Informe de Gobierno y en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. 

6. Comprobar que la SHCP realizó en 2013 estudios sobre los gastos y estímulos fiscales, a 
fin de verificar su efecto en la recaudación de los ingresos tributarios. 

7. Verificar que en el diseño y operación de la política de ingresos la SHCP cumplió con las 
normas generales de control interno. 

8. Verificar que los indicadores definidos por la SHCP para evaluar los resultados del 
diseño y operación de la política de ingresos, se establecieron conforme a los 
Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR de 
los programas presupuestarios a su cargo. 

9. Verificar que la SHCP reportó en los documentos de la rendición de cuentas 
información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas en el diseño y 
operación de la política de ingresos. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Política de Ingresos Tributarios, y de Ingresos No Tributarios, y la Dirección 
General de Recursos Financieros, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 31, fracción II. 

2. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 27, tercer párrafo, inciso V 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Art. 38, frac. II; Art. 41, frac. I; 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
primera norma, tercera norma. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

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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