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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Ingresos Excedentes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0027 

GB-043 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas en la determinación, distribución y aplicación de los ingresos excedentes del 
Gobierno Federal previstos en el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como su presentación en la Cuenta Pública. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,259,285.5   
Muestra Auditada 12,259,285.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En la Cuenta Pública 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó 
12,259,285.5 miles de pesos de ingresos excedentes brutos, los cuales destinó para 
compensar, en parte, los faltantes de ingresos propios de Petróleos Mexicanos al cierre de 
ese año por 21,723,500.0 miles de pesos y del Instituto Mexicano del Seguro Social por 
4,782,100.0 miles de pesos, para totalizar 26,505,600.0 miles de pesos, es decir, compensó el 
46.3% de esos faltantes. 

Resultados 

1. Cálculo de los ingresos excedentes 

Conforme al artículo 19, fracción I, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, vigente en 2014, los excedentes de ingresos que resulten de la 
Ley de Ingresos, distintos de los que tienen destino específico y de los propios de las 
entidades, previstos en las fracciones II y III de ese artículo, así como de los ingresos 
excedentes que generen los Poderes Legislativo y Judicial, referidos en el artículo 20 de la 
misma ley, deberán destinarse en primer término a compensar, respecto de lo 
presupuestado, el incremento en el gasto no programable por concepto de participaciones, 
costo financiero de la deuda y adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), así como a 
la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 
37 de esa ley resulte insuficiente. 
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En el segundo párrafo de la misma fracción, se señala que en el caso de la Comisión Federal 
de Electricidad las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los 
precios de combustibles respecto de las estimaciones aprobadas en la Ley de Ingresos y su 
propio presupuesto procederán como ampliaciones automáticas con cargo en los ingresos 
excedentes a que se refiere esa fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán para 
compensar aquel incremento en costos que no sea posible repercutir en la correspondiente 
tarifa eléctrica. 

De acuerdo con el párrafo tercero de la misma fracción, el remanente de los ingresos 
excedentes se destinará en los términos de la fracción IV de ese artículo. 

Al respecto, se constató que la SHCP determinó 12,259,285.5 miles de pesos de ingresos 
excedentes brutos previstos en el artículo 19, fracción I, de la citada ley. 

De acuerdo con las cifras definitivas de recaudación presentadas en el Estado Analítico de 
Ingresos de la Cuenta Pública 2014, y una vez disminuidos los ingresos con destino específico, 
se calcularon los ingresos excedentes brutos, al comparar el resultado con el de la SHCP, se 
determinó lo siguiente:  

DETERMINACIÓN DE INGRESOS EXCEDENTES BRUTOS 2014 

(Miles de pesos) 

 ASF  SHCP   

Ingresos 
Ley de Ingresos 
de la Federación 

 Estado Analítico de 
Ingresos 2014 

 Ingresos 
excedentes 

 Ingresos 
excedentes 

 
Diferencias 

 A  B  C=(B-A)  D  (C-D) 

Impuestos  1,770,163,000.0   1,807,618,453.1  37,455,453.1  37,427,943.3  27,509.8 

Derechos  705,646,900.0   681,365,177.0  -24,281,723.0  -24,290,368.5  8,645.5 

Productos  5,585,400.0   4,290,344.1  -1,295,055.9  -788,846.4  -506,209.5 

Aprovechamientos  3,818,000.0   2,665,120.2  -1,152,879.8  -89,442.9  -1,063,436.9 

Total 2,485,213,300.0   2,495,939,094.4  10,725,794.4  12,259,285.5  -1,533,491.1 

FUENTE: LIF 2014, Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2014 y los oficios núms. 349-B-1-006 del 20 de 

febrero y 349-B-1-II.B-05 del 01 de junio de 2015, emitidos por la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios 

y 349-A-034 del 17 de marzo, 349-A-108 del 23 de julio y 349-A-119 del 11 de agosto de 2015, emitidos por la 

Unidad de Política de Ingresos Tributarios. 

Al respecto, se constató que las diferencias obedecen principalmente a lo siguiente: 

a) De los Productos de capital, la entidad no eliminó del cálculo 506,042.2 miles de pesos 
de recaudación por concepto de enajenación de bienes muebles por bienes y 
servicios producidos en establecimientos del Gobierno Federal generados por el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el Centro Cultural y Deportivo de la Secretaría de Gobernación y la Comisión 
Nacional de Seguridad. 

Se determinó que para dichos conceptos se contó con autorización de la SHCP para 
utilizarse en un fin específico. 

La Unidad de Política de Ingresos Tributarios (UPIT) de la SHCP informó que realizó la 
clasificación de los ingresos a que hace referencia el artículo 19 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, considerando entre otros insumos, la 
información sobre destinos específicos de los derechos, productos y 
aprovechamientos que en diciembre de 2013 le proporcionó la Unidad de Política de 
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Ingresos No Tributarios (UPINT) y que dicha información no contenía los destinos 
específicos mencionados, ni se recibió información adicional al respecto. 

Asimismo, de productos por arrendamiento de locales y construcciones tampoco fue 
informado a la UPIT el concepto con destino específico “Por la renta del salón de 
eventos del Centro Cultural y Deportivo” de la Secretaría de Gobernación, por 167.3 
miles de pesos, por lo que la UPIT lo incluyó en el cálculo.  

Cabe señalar que la UPINT no comunicó a la UPIT sobre dichos destinos, no obstante 
que de conformidad con el Manual de Organización de la Unidad de Política de 
Ingresos No Tributarios, esa Unidad tiene entre sus funciones, resolver los asuntos 
que competan a la SHCP en materia de ingresos excedentes, clasificándolos conforme 
a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 

El 30 de agosto de 2015 la UPINT informó que en diciembre de 2013 entregó la 
información de destinos específicos, y los conceptos observados fueron autorizados 
en los primeros meses de 2014. Refirió que a partir de esa fecha (30 de agosto de 
2015), la información será proporcionada con oportunidad a la UPIT, ya que el 19 de 
agosto de 2015 emitió lineamientos relacionados con la entrega de la información 
sobre los ingresos de derechos, productos y aprovechamientos con destinos 
específicos, con el propósito de mantener actualizada en forma permanente la 
información que periódicamente se proporciona a la UPIT. 

b) En la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 (LIF 2014), se 
estimaron 1,750,200.0 miles de pesos en el rubro de aprovechamientos por 
indemnizaciones. De esa cantidad, la entidad no incluyó en el cálculo 1,040,470.9 
miles de pesos, el 59.4%. 

La UPIT informó que no se incluyeron ya que los ingresos excedentes por concepto 
de indemnizaciones tienen destino específico, de acuerdo con la fracción III del 
artículo 19 de la LIF 2014. 

Con el análisis realizado, se constató que la UPIT no aplicó el mismo criterio para 
diversos derechos, productos y aprovechamientos con destino específico que 
disminuyó del cálculo, cuyas cifras estimadas también formaron parte de montos 
globales presentados en la LIF 2014, ya que para esos casos consideró en el cálculo 
las cifras totales estimadas y no eliminó las correspondientes a los rubros con destino 
específico. 

El 30 de agosto de 2015 la UPIT informó que no todos los ingresos que tienen destino 
específico se programan en cero, por ejemplo, los Aprovechamientos de tipo 
corriente, “Otros”, “Otros”, a cuyos excedentes el artículo 10 de la LIF les establece 
un destino específico, sin que por ello se hayan programado en cero. Asimismo, los 
ingresos excedentes por “Aprovechamientos de capital”, “Recuperaciones de 
capital”, “Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y 
empresas públicas” y “Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas 
privadas y a particulares”, que aunque el artículo 12 de la LIF les establece un destino 
específico, no se programaron en cero. 
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El 22 de septiembre de 2015 la UPIT informó que para calcular el monto total de las 
indemnizaciones consignado en la LIF 2014 se partió de la cifra contenida en la LIF 
2013, de 1,686,100.0 miles de pesos, actualizada con el deflactor del Producto 
Interno Bruto (3.8%) establecido en los Criterios Generales de Política Económica. 

Refirió que para realizar la apertura de las Indemnizaciones (Inventariadas, No 
Inventariadas y Otras), se utilizó la información preliminar de enero a julio de 2013, 
que en su momento fue la última información disponible, que esta información 
mostró que el 59.45% del total de los ingresos por indemnizaciones correspondió a la 
suma de Inventariadas y No Inventariadas, y que la aplicación de dicho porcentaje 
derivó en el monto proyectado de 1,040,500.0 miles de pesos. 

Cabe señalar que la UPIT no sustentó contar con evidencia de las cifras que tomó 
como base para determinar los 1,040,470.9 miles de pesos observados. 

c) Los derechos por concepto de expedición de constancias de certificados y duplicados 
de estudios parciales de educación militar por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
por 8.4 miles de pesos, y los aprovechamientos por multas impuestas por la Secretaría 
de Marina, por 3.4 miles de pesos, tienen destino específico y se consideran ingresos 
excedentes de carácter excepcional conforme los artículos 18 y 19 de la LIF 2014 y 
112, fracción II, inciso d, subinciso ii, así como el párrafo tercero de dicho artículo, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no 
obstante se constató que se incluyeron en el cálculo. 

La UPIT informó que para los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2014, dado el reducido lapso de 
tiempo disponible entre el cierre del año y el momento en que debe elaborarse ese 
informe, no fue posible contar con la información desagregada para dichos 
conceptos, por lo que no se incluyeron en el cálculo como destino específico. 

La UPIT refirió que para el año 2015 ha tomado las medidas necesarias que le 
permiten disponer de la información en comento, de tal forma que los derechos y 
aprovechamientos mencionados, ya se están incluyendo en el cálculo como ingresos 
con destino específico. 

El 22 de septiembre de 2015, la UPINT informó que con el análisis efectuado a la 
normativa señalada en la observación, no determina la existencia de un destino 
específico de los ingresos generados por las dependencias citadas, en tanto sea sólo 
una posibilidad y el citado destino específico no esté determinado en una ley de 
carácter fiscal o que la SHCP conforme a sus facultades lo fije, atendiendo a que el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sólo 
indica el tratamiento que se le da a los ingresos, de acuerdo con la clasificación de su 
carácter (inherentes, no inherentes o excepcionales). 

En la misma fecha la UPIT informó que cabría precisar que los artículos 18 y 19 de la 
LIF 2014 y 112, fracción II, inciso d, subinciso ii, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecen la posibilidad de que la SHCP 
determine un destino específico y, de ser el caso, el carácter y tratamiento que se les 
dará a dichos ingresos excedentes. Ante esta posibilidad, la UPIT clasifica a estos 
ingresos como recursos con destino específico, criterio consistente con lo que se ha 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

aplicado para los ingresos señalados en los artículos 10 y 12 de la LIF 2014 y de años 
anteriores. 

d) De los aprovechamientos con destino específico que fueron descontados del cálculo, 
se verificó que de los correspondientes a la “Vigilancia de la Operación de Reactores 
Nucleares”, con el oficio núm. 349-B-005 del 20 de enero de 2014, la UPINT autorizó 
a la Secretaría de Energía (SENER) su cobro, así como su entero, bajo la clave de 
cómputo núm. 700101, no obstante que la clave correcta fue la núm. 700175, ya que 
la primera corresponde a la cuenta, núm. 6.1.22.04.01 “Aprovechamientos” - 
“Aprovechamientos de Tipo Corriente” - “Otros” - “Otros” - “Otros”, y la segunda a la 
cuenta correcta, la núm. 6.1.22.04.61 “Vigilancia de la Operación de Reactores 
Nucleares (CNSNS-ENERGÍA)”, por lo que los 167,190.3 miles de pesos de ese 
aprovechamiento, recaudados en 2014, fueron asignados a la clave errónea y, en 
consecuencia, así se presentaron en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta 
Pública 2014. 

Cabe señalar que el aprovechamiento en comento fue incluido de manera específica 
en la nomenclatura del Estado Analítico de Ingresos desde la Cuenta Pública 2012, sin 
embargo desde esa fecha y al cierre del ejercicio 2014 no se ha reportado recaudación 
alguna en ese concepto. En lo que respecta a este hallazgo, por haberse registrado 
también durante los ejercicios fiscales de 2012 a 2013, se emitió una Solicitud de 
Intervención de la Instancia de Control en la SHCP, mediante oficio núm. 
DGAFFA/SIIC/002/2015 del 23 de septiembre de 2015, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones correspondientes. 

El 30 de agosto de 2015 la UPINT informó que el 24 de febrero de 2012 comunicó a 
la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SENER, la clave de cómputo 
700175, y le solicitó procediera a tramitar ante la Administración de Cuenta Tributaria 
y Contabilidad de Ingresos “3” del Servicio de Administración Tributaria, el alta de esa 
clave de cómputo en el sistema de pago electrónico para que el entero de los recursos 
generados por el aprovechamiento por concepto de “Vigilancia de la Operación de 
Reactores Nucleares” fuera depositado en esa clave. 

Señaló que no obstante lo anterior, la SENER siguió utilizando la clave 700101, 
mencionada en los oficios de autorización emitidos por la UPINT en los años 2013 a 
2015, refirió que a partir de 2016 se corregirá la clave de cómputo, en el oficio de 
autorización de dicho aprovechamiento. 

El 22 de septiembre de 2015, la UPINT proporcionó oficio del 11 de septiembre de 
2015 mediante el cual la Dirección de Ingresos por Derechos, Productos y 
Aprovechamientos de esa Unidad solicitó a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto (DGPP) de la SENER, llevar a cabo las gestiones pertinentes para que sin 
excepción alguna, los recursos que se recauden por concepto de aprovechamientos 
por vigilancia de la operación de reactores nucleares, sean depositados 
invariablemente en la clave de cómputo 700175. En respuesta, con oficio del 15 de 
septiembre de 2015 la DGPP le remitió copia de la información que acredita que el 
pago autorizado por la UPINT mediante oficio del 3 de febrero de 2015, fue pagado 
el 27 de febrero de 2015 en la clave de cómputo correcta. 
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De acuerdo con lo anterior, la UPINT informó que el tema del entero de los 
aprovechamientos mencionados ya ha sido completamente resuelto. 

Conforme a lo expuesto, se constató que en el cálculo la SHCP no disminuyó 506,209.5 miles 
de pesos de productos, 8.4 miles de pesos de derechos y 3.4 miles de pesos de 
aprovechamientos, todos con destino específico, y descontó 1,040,470.9 miles de pesos 
estimados de aprovechamientos por indemnizaciones, sin seguir el mismo criterio para 
diversos derechos productos y aprovechamientos recaudados con destino específico que 
disminuyó del cálculo, en incumplimiento del artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del artículo 38, fracciones XVIII y XXI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; del apartado “Funciones”, 
párrafo décimo, del Manual de Organización de la Unidad de Política de Ingresos No 
Tributarios, y del apartado “Funciones”, párrafos décimo quinto y décimo sexto, del Manual 
de Organización de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios. 

Asimismo, se comprobó que en 2014 la entidad fiscalizada autorizó a la SENER cobrar los 
aprovechamientos por Vigilancia de la Operación de Reactores Nucleares en una clave de 
cómputo distinta a la correspondiente a ese concepto, lo que repercutió en que el registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública de 2014 fueran inadecuados, en inobservancia 
del criterio de confiabilidad, y de los atributos de veracidad y objetividad previstos en el 
artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del artículo 38, fracción XVIII, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del apartado 
“Funciones”, párrafo décimo quinto, del Manual de Organización de la Unidad de Política de 
Ingresos No Tributarios, así como del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental, 
Registro e Integración Presupuestaria. 

14-0-06100-02-0027-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adopte, en lo sucesivo, un criterio 
uniforme respecto del nivel de desagregación de las cifras estimadas de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, por considerar en el cálculo de los 
ingresos excedentes previstos en el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que permita incidir en el cálculo objetivo de dichos ingresos.  

14-9-06110-02-0027-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo  
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
suministraron al área competente los datos exactos de ingresos con destino específico, para 
el cálculo de los ingresos excedentes previstos en el artículo 19, fracción l, de la Ley Federal 
del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que propició que no fueran eliminados 
506,209.5 miles de pesos por concepto de productos por bienes y servicios producidos en 
establecimientos del Gobierno Federal generados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro Cultural y Deportivo de 
la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad, así como por 
arrendamiento de locales y construcciones; y a los servidores públicos que omitieron suprimir 
de dicho cálculo 8.4 miles de pesos de derechos por expedición de constancias de certificados 
y duplicados de estudios parciales de educación militar por la Secretaría de la Defensa 
Nacional y 3.4 miles de pesos de aprovechamientos por multas impuestas por la Secretaría 
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de Marina, y disminuyeron 1,040,470.9 miles de pesos estimados de aprovechamientos por 
indemnizaciones, sin seguir el mismo criterio para diversos derechos, productos y 
aprovechamientos con destino específico que eliminaron del cálculo. Lo anterior impactó en 
la determinación de 1,546,692.2 miles de pesos más de ingresos excedentes. 

14-9-06110-02-0027-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo  
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron en 2014 a la Secretaría de Energía cobrar los aprovechamientos por Vigilancia de 
la Operación de Reactores Nucleares, que ascendieron a 167,190.3 miles de pesos, en una 
clave de cómputo distinta a la correspondiente a ese concepto, lo que repercutió en el 
registro contable y presentación en la Cuenta Pública de ese año inadecuados.       

2. Compensación de Faltantes de Ingresos Propios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados 
en la Ley de Ingresos podrá compensarse con el incremento que, es su caso, observen otros 
rubros de ingresos aprobados en esa ley, salvo que éstos tengan un destino específico por 
disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para utilizarse en un fin específico, así 
como tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. 

Se constató, con fundamento en dicha disposición, que la SHCP compensó parte de la 
disminución observada en los ingresos propios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto de los montos aprobados en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 (LIF 2014). 

Al respecto, la Unidad de Política de Ingresos Tributarios (UPIT) de la SHCP informó que los 
ingresos propios de PEMEX por 440,634,000.0 miles de pesos y del IMSS por 253,338,100.0 
miles de pesos, se obtuvieron del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 
Público, los cuales correspondieron con los presentados en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2014. 

Conforme a lo expuesto, la compensación se realizó como sigue: 

 

COMPENSACIÓN DE FALTANTES DE INGRESOS PROPIOS DE PEMEX Y DEL IMSS, 2014 

(Miles de pesos) 

Conceptos LIF  IV Informe de 
Finanzas 

 Faltantes  Compensación  % 

A  B  C = (B-A)  D  E 

PEMEX 462,357,500.0  440,634,000.0  -21,723,500.0  
12,259,285.5 

 
46.2% 

IMSS 258,120,200.0  253,338,100.0  -4,782,100.0   

   Total 720,477,700.0  693,972,100.0  -26,505,600.0     

FUENTE: LIF 2014 e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto 
trimestre de 2014. 
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Como se observa en el cuadro, la SHCP compensó 12,259,285.5 miles de pesos de faltantes 
con los ingresos excedentes brutos, el 46.2%, de conformidad con el artículo 21, fracción I, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Presentación de los ingresos excedentes en la Cuenta Pública 2014 y en los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre 
de ese año 

Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó los ingresos 
excedentes brutos tanto en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2014, como en la Cuenta Pública de ese año, como 
sigue: 

 

INGRESOS EXCEDENTES "BOLSA GENERAL" DE LOS INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA,  

LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE Y LA CUENTA PÚBLICA DE 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 1/ 

I.  

Suma excedentes, artículo 19, fracción I, de la LFPRH (A-B)  -14,246,600.0 

A Ingresos Excedentes Brutos    12,259,000.0 

B Faltantes Otros Rubros de Ingresos que, en su caso, pueden compensarse     26,505,600.0 

 Propios de PEMEX    21,723,500.0 

 Propios del IMSS      4,782,100.0 

II.  

Ingresos Excedentes netos, artículo 19, fracción IV, de la LFPRH 2/                   0.0 

FUENTE: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
del cuarto trimestre de 2014 y Cuenta Pública de ese año. 

1/ Las cifras fueron presentadas en millones de pesos por la SHCP. 

2/ El valor es cero cuando la suma de excedentes del artículo 19, fracción I, de la 
LFPRH es menor o igual a cero. 

 

Como se aprecia en el cuadro, los ingresos excedentes brutos compensaron en parte los 
faltantes de ingresos propios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), tal como se describió en el resultado número 2 de este informe, por lo 
que en 2014 no se generaron ingresos excedentes netos para distribución a los destinos 
previstos en el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas en la determinación, distribución y aplicación de los 
ingresos excedentes del Gobierno Federal previstos en el artículo 19, fracción I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como su presentación 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No eliminó del cálculo de los ingresos excedentes 506,209.5 miles de pesos de 
productos con destino específico. 

 No incluyó en el cálculo 1,040,470.9 miles de pesos, el 59.4% de 1,750,200.0 miles 
de pesos de aprovechamientos por indemnizaciones estimados en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 (LIF 2014) sin aplicar el mismo 
criterio para diversos derechos, productos y aprovechamientos con destino 
específico que eliminó del cálculo, cuyas cifras estimadas también formaron parte 
de montos globales presentados en la LIF 2014, ya que para esos casos no eliminó 
del cálculo las cifras estimadas. 

 No eliminó del cálculo 8.4 miles de pesos de derechos por concepto de expedición 
de constancias de certificados y duplicados de estudios parciales de educación 
militar por la Secretaría de la Defensa Nacional y 3.4 miles de pesos de 
aprovechamientos por multas Impuestas por la Secretaría de Marina con destino 
específico. 

 Autorizó a la Secretaría de Energía cobrar los aprovechamientos por concepto de 
“Vigilancia de la Operación de Reactores Nucleares” por 167,190.3 miles de pesos, 
en una clave de cómputo distinta a la correspondiente a ese concepto, lo que 
propició que su registro contable y presentación en la Cuenta Pública de 2014 
fueran incorrectos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la determinación de los ingresos excedentes brutos. 

2. Verificar la distribución y aplicación de los ingresos excedentes para compensar los 
faltantes de ingresos propios de Petróleos Mexicanos respecto de las estimaciones 
aprobadas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 
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3. Verificar la distribución y aplicación de los ingresos excedentes para compensar los 
faltantes de ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de las 
estimaciones aprobadas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2014. 

4. Verificar la presentación de los ingresos excedentes en la Cuenta Pública de 2014. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Contabilidad Gubernamental, de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública, de Política de Ingresos Tributarios y de Política de Ingresos No Tributarios; la 
Dirección General de Programación y Presupuesto “B”, y la Tesorería de la Federación, todas 
adscritas a 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 19, Frac. I. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 38, Fracs. 
XVIII y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Manual de Organización de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, apartado 
"Funciones", párrafos décimo y décimo quinto. 

Manual de Organización de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, apartado 
"Funciones", párrafos décimo quinto y décimo sexto. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

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. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
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. 


