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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Medios Institucionales para la Estabilización de las Finanzas Públicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0060 

60-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Revisar en forma global el resultado en las finanzas públicas del modelo institucional formado 
por el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, ya que la auditoría atiende aspectos agregados 
y cualitativos.1/ 

La auditoría revisará el marco normativo y los resultados alcanzados por el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (FMPED), así como las referencias internacionales vinculadas con 
las mejores prácticas de los Fondos Soberanos. 

Antecedentes 

En el documento “Los Fondos Soberanos de Riqueza: Tendencias Globales y Casos de 
Estudio”2/ se identifican dos tipos principales de Fondos Soberanos de Riqueza: los fondos de 
ahorro y los fondos de estabilización. Los fondos de ahorro, en general, se asocian con 
recursos naturales no renovables. Constituyen un almacenamiento patrimonial con el 
propósito de que las generaciones futuras, puedan compensar el declive de los recursos no 
renovables, por lo que una parte se debe ahorrar para mantener un consumo uniforme en el 
tiempo. 

Los fondos de estabilización están diseñados para reducir el impacto que tienen los ingresos 
fiscales de carácter volátil y/o las entradas de divisas vinculados con el patrón pro-cíclico de 
los precios o con el volumen de las exportaciones de petróleo en el caso de México. Los fondos 

                                                           

1/ Para determinar la materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría se utilizaron las guías incluidas en las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una 
auditoría”, que se basan en la directriz de auditoría financiera considerada en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 320 
“Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoría”. 

2/ Documentos especiales de coyuntura económica, N° 2008/01, Junio, 2008. Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y 
Políticas Públicas, CAF. 
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de estabilización son fondos de contingencia que acumulan recursos cuando los ingresos del 
gobierno o el precio de las exportaciones de petróleo o de otras materias primas son elevados 
(superiores a un umbral establecido), y disminuyen en el momento en que dichos ingresos 
declinan y los fondos acumulados amortiguan la caída en los ingresos para estabilizar el gasto 
presupuestado. 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 

Con el fin de proteger los ingresos petroleros del Gobierno Federal (GF), ante la volatilidad de 
los precios internacionales del petróleo y la incertidumbre implícita, el 26 de abril de 2001 se 
creó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP),3/ con la SHCP como 
fideicomitente y Nacional Financiera como fiduciario. 

El FEIP es un fideicomiso sin estructura orgánica, y la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública (UPEHP) es responsable de su coordinación de acuerdo con los artículos 
213, tercer párrafo y 215, fracción II, inciso c) del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Las aportaciones al FEIP provienen de las transferencias del FMPED, de acuerdo con el artículo 
16, fracción II, inciso a) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo (LFMPED) y el artículo 87, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); además de los ingresos excedentes que resulten de la 
aplicación del artículo 19, fracción IV, de la LFPRH, y de la ejecución de las coberturas 
petroleras y de los intereses generados por la inversión de los recursos líquidos, de acuerdo 
con los incisos d) y e) de la cláusula Cuarta del Cuarto Convenio Modificatorio del FEIP. 

El FEIP y la contratación de coberturas petroleras permitieron amortiguar parte importante 
de algunos efectos de la crisis financiera mundial que se manifestó a partir de 2008 y que en 
2009 afectó a las finanzas públicas y también provocó una fuerte desaceleración económica 
en nuestro país. En 2009, el PIB cayó 4.7% en términos reales y la plataforma de 
comercialización de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación se redujo de 
1,335.9 miles de barriles diarios (mbd) previstos, a 1,225.4 mbd, lo que aunado a la reducción 
de los precios del petróleo, que pasaron de 70.0 dólares por barril (dpb) estimados, a 57.4 
dpb obtenidos, redujo considerablemente los ingresos del GF. 

En consecuencia, fue necesario utilizar los recursos de la cobertura (64,404.0 millones de 
pesos) y los del FEIP (74,927.7 millones de pesos), para financiar el gasto previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2009. 

Las disponibilidades financieras del FEIP en el periodo 2008-2015 alcanzaron en promedio 
anual un monto de 35,181.0 millones de pesos, con una tasa de crecimiento promedio anual 
real negativa de 12.1%. Una parte de los recursos acumulados en el FEIP se han destinado a 
cubrir el costo de la contratación o adquisición de coberturas petroleras, pero desde 2009 no 
se ha logrado acumular recursos suficientes para afrontar el impacto presupuestario que 

                                                           

3/ Con la reforma del artículo 19 de la LFPRH, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, se modificó el FEIP para constituirse 
en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 
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implica una crisis financiera como la que ocurrió ese año, cuando el FEIP aportó 139,331.7 
millones de pesos. 

Conviene señalar que el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos (LFD) vigente hasta antes 
de las reformas del 11 de agosto de 2014 establecía que la recaudación anual del Derecho 
sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, se destinaría al FEIP, sin embargo, el 
artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) acotaba está disposición, por ejemplo, 
en la LIF de 2014 se estableció que de los recursos generados por el derecho mencionado, 
10,000.0 millones de pesos serían para el FEIP y 90,825.2 millones de pesos para financiar 
programas y proyectos de inversión aprobados en el PEF, y en caso de que se registraran 
ingresos en exceso a los montos señalados, se utilizarían para compensar parcial o totalmente 
los ingresos del GF, así como para cubrir los costos de los combustibles para la generación de 
electricidad. Lo anterior impidió que el FEIP acumulara mayores reservas para hacer frente a 
la caída de los ingresos petroleros del GF. 

El 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) reformas a 
la LFPRH, entre las que se estableció el FEIP, con el objetivo de aminorar el efecto sobre las 
finanzas públicas y la economía nacional de la disminución de los ingresos del GF, con 
respecto a los estimados en la LIF y disponer de recursos para cubrir el gasto previsto en el 
PEF. 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

El FMPED4/ es un fideicomiso público sin estructura orgánica que tiene por objeto recibir, 
administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones5/ y contratos de 
exploración y extracción de hidrocarburos,6/ referenciados en el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con excepción de los impuestos. 

El contrato constitutivo del FMPED se suscribió el 30 de septiembre de 2014, entre la SHCP 
como fideicomitente y el BANXICO como fiduciario. En esa fecha, la SHCP realizó una 
aportación patrimonial de 53.5 millones de pesos. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 
4 de la LFMPED, el patrimonio del fideicomiso se constituirá por: 

I. Los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos, 

II. El producto de las inversiones que se deriven de los recursos del mismo FMPED, y 

III. Las donaciones o aportaciones de cualquier persona física o moral. 

                                                           

4/ Se creó mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de energía, 
publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2013, y el 11 de agosto de 2014 se publicó en el DOF la LFMPED. 

5/ El artículo 4, fracciones V y VI, de la Ley de Hidrocarburos define que la Asignación es el acto jurídico mediante el cual el 
Ejecutivo Federal otorga exclusivamente a un asignatario el derecho para realizar actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos por una duración específica, y el asignatario es Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa productiva del 
Estado. 

6/ El artículo 4, fracciones IX y X de la Ley de Hidrocarburos establece que el Contrato para la exploración y extracción es el 
acto jurídico que suscribe el Estado Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se conviene la 
exploración y extracción de hidrocarburos, y un contratista es Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del 
Estado o persona moral. 
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El fideicomiso inició operaciones el 1° de enero de 2015 y no es una entidad paraestatal. De 
acuerdo con el artículo 3 de la LFMPED, las disposiciones que regulan a los fideicomisos 
públicos de la Administración Pública Federal (APF) no le serán aplicables y el BANXICO, como 
fiduciario, quedará sujeto a lo dispuesto en la LFMPED y al régimen aplicable a la 
administración del patrimonio fideicomitido y, en general, a la encomienda fiduciaria. 

En el artículo 16 de la LFMPED se estableció que los ingresos que reciba el fondo se 
administrarán y distribuirán de la forma siguiente: 

 Realizar pagos a los contratistas y asignatarios. 

 Realizar transferencias ordinarias al FEIP, al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF), al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, a los 
fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, y 
a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la fiscalización petrolera. 
Asimismo, trasladar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos para que los 
ingresos petroleros del GF que se destinan al PEF sean equivalentes al 4.7% del PIB 
nominal establecido en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el 
año de que se trate.7/ 

 Destinar recursos al ahorro de largo plazo, además de la inversión en activos 
financieros. 

 Realizar transferencias extraordinarias con los recursos de la Reserva del Fondo a la 
TESOFE, para cubrir erogaciones del PEF. 

Resultados 

1. Revisar el marco normativo del FEIP y el FMPED, para identificar su papel en la 
estabilización de los ingresos presupuestarios 

En 2015 el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación fue de 
43.3 dólares por barril (dpb), menor en 45.2% al aprobado (79.0 dpb). La plataforma de 
producción de crudo de 2,267 miles de barriles diarios (mbd), resultó inferior en 133 mbd 
respecto de los 2,400 mbd aprobados en el programa económico de 2015. Lo anterior 
significó que los ingresos petroleros y las aportaciones al FMPED fueran menores a lo 
programado. Asimismo y derivado de lo anterior, las transferencias al GF por parte del FMPED 
representaron el 2.2% del PIB, menor que el 4.7% del PIB al que se hace referencia en los 
artículos 93 de la LFPRH y 16, fracción II, inciso g, de la LFMPED.8/ En razón de estos resultados, 
la ASF con el oficio núm. DGAIE/100/2016 de fecha 18 de mayo de 2016,9/ solicitó a la SHCP 
lo siguiente: 

  

                                                           

7/ El artículo 93 de la LFPRH considera los casos en que las transferencias podrán prever un monto inferior. 

8/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

9/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 
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Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 

Adecuaciones normativas convenientes en función de las circunstancias internas y externas 
como las observadas durante 2015 y el primer trimestre de 2016, para que el FEIP y el FMPED 
cumplan con los objetivos estabilizadores de las finanzas públicas para los que fueron creados. 

Áreas de oportunidad para fortalecer la regla o criterio para determinar las reservas del FEIP. 

En respuesta, con el oficio núm. 345-IX-35-2016 de fecha 1 de junio de 2016, la SHCP indicó:10/ 

Las normas vigentes permiten cumplir con el fin del FEIP. El 11 de agosto de 2014 se 
modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para fortalecer 
las reservas del FEIP: 1) se simplificó el método de cálculo del límite máximo y 2) se 
incrementó dicho límite. 

El cálculo del límite máximo de las reservas para el FEIP, antes de las modificaciones a la LFPRH 
efectuadas el 11 de agosto de 2014, se obtenía de multiplicar la plataforma de producción de 
hidrocarburos líquidos estimada para el año, expresada en barriles, por un factor de ajuste 
(6.50) y por el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso (artículo 19, 
fracción IV de la LFPRH),11/ como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CÁLCULO DEL LÍMITE MÁXIMO DE LAS RESERVAS PARA EL FEIP, 2014 

Concepto 
Monto según unidad de 

medida indicada 

1. Producción de hidrocarburos líquidos estimada en 2014 
(2,889.0 miles de barriles diarios por 365 días) 

1,054,485.0 miles de barriles 
anuales 

2. Tipo de cambio 12.6 pesos por dólar 

3. Factor de ajuste 6.50 factor en cifras 

Límite máximo de reservas = 1*2*3 86,362.3 millones de pesos 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2014 y LFPRH vigente 
hasta el 10 de agosto de 2014. 

 

Las reformas a la LFPRH del 11 de agosto de 2014 modificaron la determinación del límite 
máximo de las reservas del FEIP, que se calculan al multiplicar el factor de 0.08 por la suma 
de los impuestos totales y las transferencias del FMPED estimados en la LIF (artículo 19, 
fracción IV de la LFPRH).12/ 

 

  

                                                           

10/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

11/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

12/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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CÁLCULO DEL LÍMITE MÁXIMO DE LAS RESERVAS PARA EL FEIP, 2015 

Concepto 
Monto según unidad de 

medida indicada 

1. Impuestos totales 1,978,980.6 millones de pesos 

2. Transferencias del FMPED 745,099.3 millones de pesos 

3. Factor 0.08 factor en cifras 

Límite máximo de reservas = (1+2)*3 217,926.4 millones de pesos 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, LIF 2015 y la LFPRH 
vigente a partir del 11 de agosto de 2014. 

 

Dichas reformas incrementaron el límite máximo de las reservas del FEIP. En el periodo 2011-
2014 el promedio anual de este límite fue de 87,727.3 millones de pesos y en 2015, con las 
reformas a la LFPRH, el monto se elevó a 217,926.4 millones de pesos, como se muestra en el 
cuadro siguiente:13/ 

 

CÁLCULO DEL LÍMITE MÁXIMO DE LAS RESERVAS Y RESERVAS ALCANZADAS EN EL FEIP, 2011-2015 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Cálculo del límite 

máximo de las reservas 

 
Reservas alcanzadas 

Variación Participación % 

 (2)-(1) (2)/(1) 

 (1)  (2) (3) (4) 

2011 89,857.0  8,046.0 (81,811.0) 9.0 

2012 84,894.2  13,620.0 (71,274.2) 16.0 

2013 89,795.8  28,845.0 (60,950.8) 32.1 

2014 86,362.3  37,517.0 (48,845.3) 43.4 

2015 217,926.4  36,729.0 (181,197.4) 16.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2011-2014, LIF 2015 y los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto 
Trimestre 2011-2015. 

 

Además de las modificaciones a la fórmula de cálculo del límite máximo de las reservas del 
FEIP, el 11 de agosto de 2014 se derogó el inciso b de la fracción IV del artículo 19 de la LFPRH, 
y con ello también el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos 
Mexicanos (FEIIPEMEX),14/ por lo que el porcentaje de ingresos excedentes que se destinaba 
a ese fondo se trasladó al FEIP, el cual pasó de 40.0% a 65.0% de los recursos excedentes en 
el ejercicio respectivo. 

  

                                                           

13/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

14/ El 23 de julio de 2015 se firmó el convenio de extinción del FEIIPEMEX. 
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Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Adecuaciones normativas que serían convenientes en función de las circunstancias internas y 
externas como las observadas durante 2015 y el primer trimestre de 2016, para que el FEIP y 
el FMPED cumplan con los objetivos estabilizadores de las finanzas públicas para los que 
fueron creados. 

Medidas implementadas para que el FMPED cumpliera con el objetivo de lograr un ahorro de 
largo plazo. 

Áreas de oportunidad para fortalecer la regla o criterio para determinar las reservas del 
FMPED y generar ahorro de largo plazo. 

En respuesta, con el oficio núm. 352-A-043 de fecha 5 de julio de 2016,15/ la SHCP indicó que 
no tiene competencia ni atribuciones al respecto. No obstante, se destaca que en la cláusula 
DÉCIMA OCTAVA, párrafo segundo, del contrato constitutivo del FMPED, se indica que “… el 
Fideicomitente brindará al Fiduciario su cooperación para la realización de las actividades que 
permitan cumplir con el fin del Fideicomiso.” 

Al BANXICO, se solicitó lo siguiente: 

Áreas de oportunidad para fortalecer la regla o criterio para determinar las reservas del 
FMPED, así como los umbrales de éste respecto del PIB. 

En respuesta, con el oficio núm. A80.JFCM.113/2016 de fecha 2 de junio de 2016,16/ BANXICO 
indicó: 

“… las reglas, criterios y el umbral para determinar las reservas del FMPED, están 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes 
secundarias, particularmente en el artículo Décimo Cuarto del ‘Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de Energía’, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 20 de diciembre de 2013, y el artículo 16 de la Ley del FMPED, a los que 
debe ajustarse en todo momento este Fiduciario, conforme al principio de legalidad 
que rige su actuación. En este sentido, las atribuciones que le corresponden al 
Fiduciario se refieren a la ejecución de tales ordenamientos jurídicos, sin que cuente 
con facultades para pronunciarse acerca de áreas de oportunidad legislativas.” 

Sobre el particular, los artículos Décimo Cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM, en Materia de Energía del 20 de diciembre 
de 2013, y el 16 de la LFMPED, destacan que los recursos del FMPED se destinarán a realizar 
los pagos por las asignaciones y los contratos autorizados y transferencias ordinarias al GF en 
el orden siguiente:17/ 

 

  

                                                           

15/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

16/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

17/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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TRANSFERENCIAS ORDINARIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO1/ 

Transferencias ordinarias Cómo se determinan la transferencias ordinarias 

a) Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) 

Los ingresos petroleros aprobados en la LIF se multiplicarán por el factor 
de 0.022, (Artículo 87 de la LFPRH). 

b) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) 

Los ingresos petroleros aprobados en la LIF se multiplicarán por el factor 
de 0.0064, (Artículo 87 de la LFPRH). 

c) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

 

En 2015 los ingresos petroleros aprobados en la LIF se multiplicarán por 
el factor de 0.0080, (Artículo segundo transitorio, fracc. VI, de la reforma 
del 11-08-14, y 91 de la LFPRH). 

d) y  e)  Fondos Sectoriales CONACYT-SENER 

 

Los ingresos petroleros aprobados en la LIF se multiplicarán por el factor 
de 0.0065. El 100.0% que se obtenga de aplicar este factor, se distribuirá 
de la forma siguiente: 

 65.0% al Fondo CONACYT-SENER-Hidrocarburos. 

 15.0% al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
del Instituto Mexicano del Petróleo. 

 20.0% al Fondo CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética. 

(Artículo 88 de la LFPRH). 

f) Para cubrir los costos de fiscalización de la 
ASF en materia petrolera 

Los ingresos petroleros aprobados en la LIF se multiplicarán por el factor 
de 0.000054, (Artículo 90 de la LFPRH). 

g) Para cubrir el PEF Será la cantidad equivalente a 4.7% del PIB nominal establecido en los 
CGPE para el año de que se trate, a la que se restarán los montos 
aprobados en la LIF correspondientes al impuesto sobre la renta por los 
contratos y asignaciones y las transferencias a que se refieren los incisos 
a) a f) de la fracción II del art. 16 de la LFMPED. 

En caso de que al cierre del ejercicio fiscal, los recursos del FMPED no sean 
suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el párrafo anterior, 
ésta será igual al total de recursos del FMPED y si los montos del FMPED 
no son suficientes, la LIF podrá prever una cantidad inferior, (Artículo 93 
de la LFPRH). 

Municipios colindantes con la frontera o 
litorales por los que salen los hidrocarburos 

Los ingresos petroleros aprobados en la LIF se multiplicarán por el factor 
de 0.00051, (Artículo 92 de la LFPRH). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la LFMPED y de la LFPRH. 

1/ LFMPED, Artículo 16, fracción II. 

 

La LFMPED en su artículo 16, fracción III, define que una vez realizados los pagos por las 
asignaciones, los contratos y las transferencias ordinarias, el fiduciario administrará los 
recursos remanentes en la Reserva del Fondo para generar ahorro de largo plazo del GF. En 
los artículos 16, fracción IV, de la LFMPED, y del 94 al 97 de la LFPRH, se establecen los criterios 
con base en los que el FMPED transferirá los recursos en condiciones extraordinarias:18/ 

a) Cuando en un año la reserva del FMPED supere el 3.0% del PIB, el Comité Técnico del 
Fondo podrá recomendar a la Cámara de Diputados que el incremento se destine a: 

 10.0% al Fondo para el sistema de pensión universal. 

                                                           

18/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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 10.0% para proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación y energías 
renovables. 

 30.0% para un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros. 

 10.0% para becas en universidades y posgrados, a mejorar la conectividad y el 
desarrollo regional de la industria. 

 40.0% permanecerá como patrimonio de la reserva del Fondo. 

b) Si la reserva del FMPED rebasa el 10.0% del PIB, los rendimientos financieros se 
transferirán a la TESOFE. 

c) Cuando se reduzcan significativamente los ingresos públicos debido a la caída del PIB, 
disminuya el precio del petróleo o la plataforma de producción, y una vez agotados los 
recursos del FEIP, la Cámara de Diputados podrá aprobar transferencias a la TESOFE para 
financiar el PEF, aunque el saldo de la reserva del FMPED sea inferior a 3.0% del PIB. 

De acuerdo con lo que señalan el artículo 16, fracción II, inciso g, de la LFMPED y el 93 de la 
LFPRH, el FMPED realizará transferencias ordinarias a la TESOFE con el fin de que los ingresos 
petroleros del GF se mantengan en 4.7% del PIB. Al respecto, al calcular las transferencias de 
ingresos petroleros del GF respecto del PIB estimado en los CGPE para 2015, en comparación 
con las aprobadas en la LIF 2015, y las obtenidas en ese año, resultó lo siguiente:19/ 

 

  

                                                           

19/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO, 2015 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Transferencias Variación de las 
transferencias obtenidas 

respecto de: 
Estimadas 
con 4.7% 
del PIB 1/ 

% del PIB Aprobadas 
LIF 2015 

% del PIB Obtenidas % del PIB 

    
Estimadas 

(5-1) 

Aprobadas 

(5-3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Transferencias 860,927.2 4.7 745,099.3 4.1 398,805.0 2.2 (462,122.2) (346,294.3) 

a) Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP) 

18,940.4 0.1 16,634.2 0.1 16,634.2 0.1 (2,306.2) 0.0 

b) Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) 

5,509.9 n.s. 4,839.0 n.s. 4,839.0 n.s. (670.9) 0.0 

c) Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos  

6,887.4 n.s. 6,048.8 n.s. 6,048.3 n.s. (839.1) (0.5) 

d) y e) Fondos Sectoriales 
CONACYT-SENER 
(Hidrocarburos y 
Sustentabilidad Energética) y de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del IMP 

5,596.0 n.s. 4,914.6 n.s. 4,914.6 n.s. (681.4) 0.0 

f) Para cubrir los costos de 
fiscalización de la ASF en 
materia petrolera 

46.5 n.s. 40.8 n.s. 30.6 n.s. (15.9) (10.2) 

g) Transferencia del FMPED para 
cubrir el PEF 

823,507.9 4.5 712,236.2 3.9 365,952.7 2.0 (457,555.2) (346,283.5) 

Municipios colindantes con la 
frontera o litorales por los que 
salen los hidrocarburos 

439.1 n.s. 385.6 n.s. 385.6 n.s. (53.5) 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE y LIF 2015; Cuenta Pública, 2015, Tomo I Resultados Generales; LFMPED y LFPRH. 

NOTA: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Cifras estimadas por la ASF. Para el cálculo del % del PIB se consideró 18,317,600.0 millones de pesos reportado en los CGPE 2015, (artículos 16, inciso g 
de la LFMPED y 93 de la LFPRH). 

IMP Instituto Mexicano del Petróleo. 

n.s. No significativo. 

 

Para 2015 el nivel máximo de transferencias petroleras ordinarias para el GF se estimó en 
860,927.2 millones de pesos, equivalente a 4.7% del PIB estimado en los CGPE para ese año; 
las aprobadas en la LIF fueron de 745,099.3 millones de pesos (4.1% del PIB), y las obtenidas, 
de 398,805.0 millones de pesos (2.2% del PIB).20/ 

La LIF 2015 fue aprobada con un nivel de transferencias de ingresos petroleros del GF inferior 
al 4.7% del PIB a que hacen referencia la LFPRH y la LFMPED, y los ingresos obtenidos 
representaron 2.2% del PIB, menores en 2.5 puntos porcentuales que la meta del 4.7% del 
PIB. Lo anterior significa que con referencia al límite máximo de 4.7% del PIB que establece la 
normativa, la diferencia con lo obtenido fue de 462,122.2 millones de pesos, y en relación con 
lo aprobado en la LIF 2015, fue de 346,294.3 millones de pesos en los ingresos petroleros del 
GF. 

Cabe señalar que en el artículo 93 de la LFPRH, párrafos segundo y tercero, se estableció que 
“En caso que, al cierre del ejercicio fiscal, los recursos del FMPED no sean suficientes para 

                                                           

20/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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cubrir la transferencia (…) ésta será igual al total de recursos del FMPED que, en su caso, sean 
susceptibles de ser transferidos al Gobierno Federal (…). 

”Asimismo, en caso que los montos de ingresos correspondientes al FMPED no sean 
suficientes para cubrir la transferencia (…), la Ley de Ingresos podrá prever un monto inferior 
por este concepto.”21/ 

La LFPRH prevé diferentes supuestos acerca de la meta de transferencias del FMPED y debido 
a la caída de los ingresos petroleros del GF, no se tiene certeza de alcanzar dicha proporción 
del PIB. En consecuencia, se sugiere analizar la conveniencia de fortalecer las fuentes de 
financiamiento de las transferencias del FMPED o, como otra opción, adecuar la fórmula para 
considerar otros recursos. 

En relación con este propósito, conviene tomar en cuenta las proyecciones efectuadas por la 
SHCP en el cuadro de las Perspectivas de finanzas públicas 2018-2022 de los CGPE de 2017, 
en las que se prevé una caída de los ingresos petroleros del GF, de 2016 hasta el 2022, en un 
rango de 1.6% a 2.0% del PIB, como se muestra en la gráfica siguiente:22/ 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2017. 

 

Por otro lado, el artículo 21 de la LFMPED indica que en relación con los recursos considerados 
en el ahorro de largo plazo, será reservada la información sobre inversiones y operaciones, 
las evaluaciones sobre inversiones, sujetos o instrumentos de inversión individuales, así como 
cualquier operación sobre activos objeto de inversión, las proyecciones o estimaciones acerca 
del comportamiento de los mercados o indicadores económicos que no sean del 

                                                           

21/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

22/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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conocimiento público, información de mercados o instrumentos de inversión que constituya 
información privilegiada o confidencial, así como las metodologías analíticas para la toma de 
decisiones de inversión que el fondo está facultado a realizar.23/ 

Al respecto, si bien este tipo de operaciones financieras requieren de la reserva prevista en la 
ley del fondo, se considera pertinente que la SHCP informe sobre este tema al Congreso de la 
Unión sobre las decisiones, costos, resultados y el análisis de riesgos. También sería 
conveniente que la información se proporcionara a la ASF, en los términos de las disposiciones 
aplicables a la fiscalización superior. 

Conclusiones: 

La SHCP indicó que el marco normativo del FEIP no requiere de adecuaciones para cumplir 
con su objetivo, debido a que con las reformas a la LFPRH en agosto de 2014, se simplificó la 
fórmula de cálculo de las reservas y se elevó el monto del límite máximo. En 2015 las reservas 
alcanzadas representaron el 16.9% del límite máximo y fueron inferiores en 788.0 millones 
de pesos respecto de 2014 y en el periodo de 2011 a 2015 el nivel de reservas que el Fondo 
logró acumular permitieron compensar en el corto plazo la disminución de ingresos 
petroleros. 

Respecto del FMPED, el fideicomitente (SHCP) y el fiduciario (BANXICO) señalaron que no 
cuentan con atribuciones para identificar áreas de mejora en la normativa. 

Por otro lado, el marco normativo que regula las transferencias ordinarias del FMPED 
establece que si no es posible que las transferencias de ingresos petroleros del GF sean 
equivalentes al 4.7% del PIB, en la LIF se podrá prever un monto inferior por este concepto, 
como ocurrió en 2015 cuando se aprobó que fueran de 4.1% del PIB. Además, con base en las 
proyecciones de la SHCP, en los próximos años, por la situación del mercado petrolero 
internacional y la tendencia decreciente de la plataforma de producción y exportación de 
petróleo, habrá restricciones para fortalecer los recursos destinados a estabilizar las finanzas 
públicas, con una perspectiva de mediano plazo. 

Las acciones que se emiten a continuación están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

15-0-06100-02-0060-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, considere revisar el marco 
institucional que regula el diseño y funcionamiento de este Fondo, debido a que en 2015 las 
transferencias al Gobierno Federal para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación 
fueron menores que el nivel establecido en el artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y en el artículo 16, fracción II, inciso g, de la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Asimismo, fueron inferiores a las 
aprobadas en la Ley de Ingresos de la Federación 2015, por lo que el Fondo Mexicano del 

                                                           

23/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo tampoco acumuló recursos para el ahorro de 
largo plazo. 

Al respecto, el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otorga al Ejecutivo Federal el derecho de iniciar leyes o decretos, y en el 
penúltimo párrafo le otorga la facultad de presentar hasta dos iniciativas para trámite 
preferente. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proporcione evidencia suficiente para 
acreditar la solventación objetiva de los aspectos que fueron observados o las adecuaciones 
que prevé realizar, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

2. Analizar los resultados del FEIP y el FMPED en 2015 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 

Se solicitó a la SHCP lo siguiente:24/ 

 Describir las metas del FEIP para 2015 para cumplir sus objetivos, y los resultados 
obtenidos. 

 Proporcionar los ingresos y egresos del FEIP durante 2015, e indicar la fuente de dichos 
ingresos y su destino. 

La SHCP respondió que:25/ 

La finalidad del Fondo es aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía 
nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal, con 
respecto a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación, para propiciar 
condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Para cumplir con sus objetivos, en 2015 el FEIP hizo una aportación a la TESOFE por 107 
mil 512 millones de pesos. 

Durante 2015 el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) registró 
entradas por 123 mil 341 millones de pesos, derivadas de: las aportaciones del Fondo 
Mexicano del Petróleo, por 16 mil 634 millones de pesos; el ajuste de las aportaciones 
de 2014 del derecho sobre extracción de hidrocarburos, por 82 millones de pesos; el 
producto de los instrumentos de transferencia significativa de riesgos contratados para 
2015, por 105 mil 4 millones de pesos, así como ingresos por productos financieros por 
1 mil 621 millones de pesos. Por otra parte, se registraron salidas por 125 mil 16 
millones de pesos destinadas a: inversiones financieras, como parte de las medidas 
realizadas para la administración de riesgos para 2016, por 17 mil 503 millones de 
pesos; gastos por 0.4 millones para el pago de honorarios a la fiduciaria y el dictamen 
de los estados financieros, y 107 mil 512 millones de pesos que se enteraron al 

                                                           

24/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

25/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

Gobierno Federal con el fin de compensar la disminución de los ingresos petroleros del 
Gobierno Federal con respecto a los estimados en la LIF 2015, para cubrir el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Asimismo, se calculan 2 mil 508 
millones de pesos de ganancia cambiaria. Con lo anterior, el saldo del FEIP al 31 de 
diciembre de 2015 se ubicó en 44 mil 813 millones de pesos. Con relación a la reserva 
a que hace referencia el artículo 19 de la LFPRH, y en términos del artículo 12 del 
Reglamento de la LFPRH, el saldo al final del cuarto trimestre de 2015 se calcula en 36 
mil 729 millones de pesos. 

En 2015 el FEIP obtuvo ingresos por 125,849.6 millones de pesos, superiores en 833.4 
millones de pesos a los egresos (125,016.2 millones de pesos) y resultaron disponibilidades 
financieras26/ que aumentaron de 43,979.9 millones de pesos al final de 2014 a 44,813.3 
millones de pesos al cierre de 2015, como se muestra en el cuadro siguiente:27/ 

 

INGRESOS Y EGRESOS DEL FEIP, 2015 
(Millones de pesos) 

Ingresos  Gastos 

Fuente de ingreso Monto  Concepto Monto 

Disponibilidad al cierre de 2014 43,979.9    

Ingresos 125,849.6  Egresos 125,016.2 

Aportaciones del FMPED1/ 16,634.2  Honorarios 0.4 

Ajuste de aportaciones de 2014 del Derecho 
sobre extracción de hidrocarburos  

82.0  Enteros a la TESOFE 

Inversiones financieras 

107,512.4 

17,503.4 

Instrumentos de transferencia significativa de 
riesgos contratados para 2015 

105,004.0    

Productos financieros  1,621.4    

Ganancia cambiaria 2,508.0  Disponibilidad final 2015 44,813.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP; Cuenta Pública, 2015, Tomo I Resultados Generales; 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 
2015; y Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ El artículo 87 de la LFPRH establece que la transferencia del FMPED al FEIP se determinará al multiplicar 
los ingresos petroleros aprobados en la LIF por un factor de 0.022 (756,099.3 millones de pesos x 0.022 
= 16,634.2 millones de pesos). 

 

Las disponibilidades financieras del FEIP difieren de su nivel de reservas, debido a que el 
artículo 12, párrafo 11, del Reglamento de la LFPRH, indica que no se considerarán dentro de 
las reservas los rendimientos financieros ni aquéllos provenientes de la operación propia del 
fondo, y el numeral 4.1. de las Reglas de Operación del FEIP28/, señala que para el cálculo de 

                                                           

26/ La disponibilidad financiera se integra con la suma del saldo del año anterior, las aportaciones de recursos fiscales, 
rendimientos financieros y otras aportaciones, productos y beneficios, a los cuales se les restan los gastos por el pago de 
honorarios y comisiones bancarias, el entero de rendimientos financieros a la TESOFE y los egresos del periodo (inversiones 
financieras). 

27/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

28/ Publicadas en el DOF el 1 de abril de 2015. 
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la reserva a que se refiere el artículo 19, fracción IV, de la LFPRH, se considerarán los recursos 
provenientes de la transferencia que efectúe el FMPED y los excedentes que resulten de la 
aplicación de la propia fracción IV del citado artículo. 

Durante 2015 las transferencias del FMPED ascendieron a 16,634.2 millones de pesos, y por 
concepto de ingresos excedentes no se obtuvieron recursos, no obstante que la Cuenta 
Pública reportó 7,833.5 millones de pesos en la “bolsa general”, que se destinaron a cubrir el 
mayor gasto no programable, conforme a las prioridades establecidas en el artículo 19, 
fracción I, de la LFPRH. Las reservas del FEIP sólo recibieron recursos de la transferencia del 
FMPED y del producto del ajuste de las aportaciones de 2014 del derecho sobre extracción 
de hidrocarburos, como se muestra a continuación:29/ 

 

RESERVAS DEL FEIP, 2015 
(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

I. Saldo inicial 37,516.9 

II. Aumentos 16,716.2 

Ajuste de las aportaciones de 2014 del derecho 
sobre extracción de hidrocarburos 

82.0 

Transferencias FMPED 16,634.2 

III. Disminuciones 17,503.9 

Costo de coberturas 17,503.5 

Otros gastos 0.4 

Reserva (I+II-III) 36,729.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2014 y 
2015; y Sistema de Control y Transparencia de 
Fideicomisos. 

NOTA: La suma puede no coincidir debido al redondeo. 

 

En 2015 el nivel de reservas disminuyó en 788.0 millones de pesos respecto del año anterior. 
Los recursos que ingresaron al fondo de la reserva no fueron suficientes para cubrir el costo 
de la cobertura petrolera que se contrató en 2015. Esta situación podría implicar una 
disminución de la reserva durante 2016 y 2017, debido a las expectativas de las variables 
sobre las que se calculan las reservas: ingresos petroleros del GF e ingresos excedentes, como 
se muestra a continuación:30/ 

  

                                                           

29/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

30/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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TRANSFERENCIAS DEL FMPED PARA LAS RESERVAS DEL FEIP, 2016-2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Cierre 

estimado 
20161/ 

Transferencias2/ 
ILIF 2017 
Estimado 

Transferencias2/ 

Ingresos petroleros del Gobierno Federal 486,046.7 10,693.0 376,974.0 8,293.4 

Ingresos excedentes (Art. 19, fracción IV de la 
LFPRH) 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2017. 

1/ Cierre estimado en los CGPE 2017, p. 111. 

2/ Se obtiene al multiplicar los ingresos petroleros del GF aprobados en la LIF por un factor de 0.022 
(artículo 87 de la LFPRH). 

n.d. No disponible. 

 

De 2015 a 2016 se estima que las transferencias del FMPED para las reservas del FEIP 
disminuyan de 16,634.2 millones de pesos a 10,693.0 millones de pesos y para 2017 con las 
cifras del Paquete Económico para ese año, sería otra disminución a 8,293.4 millones de 
pesos. 

Por lo anterior, es posible que las reservas del FEIP no aumenten en los próximos años, debido 
a que se prevé que sus fuentes de financiamiento estarán restringidas. En primer lugar, la 
estimación de los ingresos petroleros del GF de 2016 hasta 2022 muestra que se esperan en 
un rango de entre 1.6% y 2.0% del PIB, por lo que se reduciría la base de cálculo y las 
aportaciones a las reservas. La otra fuente de las reservas del FEIP está vinculada con los 
ingresos excedentes, y, debido al orden de prelación con el que se asignan esos recursos 
(artículo 19, fracción I, de la LFPRH), no se considera que haya la aportación de recursos por 
esta vía, ya que se anticipa un incremento en el gasto no programable por la evolución del 
costo financiero de la deuda pública y, de acuerdo con las Perspectivas de finanzas públicas 
2018-2022 de los CGPE 2017, se estima un incremento de 2.6% en 2016 a 3.4% del PIB en 
2022.31/ 

Durante el periodo de 2011 a 2015, las disponibilidades financieras del FEIP fueron superiores 
en todos los años a las reservas, por los productos financieros obtenidos en ese periodo.32/ 

  

                                                           

31/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

32/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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RESERVAS Y DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL FEIP, 2011-2015  
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 
Reservas 

Disponibilidades 
financieras 

Variación 

Absoluta % 

(2-1) (3/1) 

(1) (2) (3) (4) 

2011 8,046.0 11,036.2 2,990.2 37.2 

2012 13,620.0 17,453.4 3,833.4 28.1 

2013 28,845.0 33,782.8 4,937.8 17.1 

2014 37,517.0 43,979.9 6,462.9 17.2 

2015 36,729.0 44,813.7 8,084.7 22.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2011-
2015, y Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos. 

 

Las diferencias entre el monto de las reservas y las disponibilidades financieras del FEIP 
resultan de los productos financieros, la recuperación de coberturas, la ganancia cambiaria y 
el remanente de operación del BANXICO,33/ recursos de naturaleza no recurrente. 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Se solicitó al BANXICO lo siguiente:34/ 

 Describir las metas del FMPED para 2015, a fin de cumplir sus objetivos, y los resultados 
obtenidos. 

 Proporcionar los ingresos y egresos ejercidos por el FMPED durante 2015, e indicar la 
fuente de dichos ingresos. 

El BANXICO respondió lo siguiente:35/ 

En sesión del 20 de octubre de 2014 el Comité Técnico del FMPED aprobó el Plan de 
Trabajo para el periodo 2014-2015. En éste se especifican actividades concretas que 
fueron, la guía para los objetivos planteados durante el primer año de operación del 
fideicomiso, enfocadas en crear la infraestructura tecnológica, jurídica y operativa para 
recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos 
de exploración y extracción de hidrocarburos, de forma eficaz, eficiente y transparente, 
en cumplimiento a las obligaciones establecidas para el Fondo en la normatividad 
aplicable. Asimismo, se llevaron a cabo acciones encaminadas a diseñar e implementar 
la infraestructura necesaria para la administración financiera de los contratos 
resultantes de las licitaciones de la Ronda 1, que se formalizaron en 2015 y que 

                                                           

33/ El 18 de noviembre de 2015 se adicionó el artículo 19 Bis a la LFPRH, para establecer que el importe del remanente de 
operación que el BANXICO entere al GF, se deberá destinar cuando menos en un 70.0% a la amortización de la deuda pública 
y el monto restante a fortalecer el FEIP o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del GF. 

34/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

35/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 
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continuarán suscribiéndose durante 2016, así como para el cálculo de las 
contraprestaciones de los referidos contratos. 

En ese sentido, se adjunta (…) una descripción detallada de los resultados obtenidos en 
cada una de las 14 actividades que constituyeron el Plan de Trabajo 2014-2015. 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en cada una de las 14 
actividades del Plan de Trabajo 2014-2015.36/ 

 

Actividades Resultados 

1. Suscripción de los contratos y 
reglas de operación para las 
cuentas del FMPED en el 
BANXICO. 

El FMPED suscribió los contratos de apertura de las cuentas a nombre del FMPED en el 
BANXICO. En 2015, la recepción de recursos, y las transferencias, se hicieron de manera 
ordenada y puntual. 

2. Celebración de los contratos 
con corresponsales en el 
extranjero para la apertura de 
cuentas a la vista y de custodia en 
moneda extranjera. 

El FMPED celebró el contrato de cuenta a la vista en moneda extranjera con una 
institución de reconocido prestigio a nivel internacional. 

3. Diseño y elaboración del sitio 
web para el FMPED. 

En sesión celebrada el 8 de diciembre de 2014, el Comité Técnico del FMPED, se dio por 
enterado del diseño de la página de Internet del Fondo, así como del contenido y 
secciones que la conformarían. Se señaló serviría principalmente, para la comunicación 
con el público, la rendición de cuentas y el cumplimiento de obligaciones de 
trasparencia. 

4. Coadyuvar a la SHCP en el 
diseño de los contratos en lo que 
se refiere a operatividad de las 
condiciones económicas de los 
mismos. 

Se emitieron comentarios y sugerencias a los modelos de contratos para la exploración 
y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de Producción Compartida y de 
Licencia, correspondientes a las tres primeras licitaciones de la Ronda 1. Asimismo, se 
contribuyó al proyecto de Contrato de Comercialización de los Hidrocarburos del 
Estado. 

5. Preparación e instalación de la 
infraestructura tecnológica para la 
operación del FMPED. 

Se preparó la infraestructura tecnológica que permitió llevar un registro detallado de la 
recepción de recursos, así como de las transferencias ordinarias. 

6. Contratación y capacitación del 
personal necesario. 

El Comité Técnico autorizó en el Plan de Trabajo 2014-2015 una plantilla de 80 
trabajadores. Al 31 de diciembre de 2015, el Fondo operó con una plantilla de 42 
personas. 

7. Inicio de la recepción de los 
recursos de parte de los 
asignatarios, contratistas y 
comercializadores. 

Durante 2015 los ingresos del Fondo provinieron principalmente de las Asignaciones de 
PEMEX, por Derechos de Exploración de Hidrocarburos, Extracción de Hidrocarburos y 
por la Utilidad Compartida. Lo anterior, debido a que los primeros Contratos con 
empresas privadas se formalizaron hasta septiembre de ese año.  

8. Proyección de flujos globales y 
del saldo de la cuenta de la reserva 
del FMPED. 

En sesión del 23 de octubre de 2015, el Coordinador Ejecutivo presentó al Comité 
Técnico del FMPED las proyecciones del Fondo. No acumulará reserva para el ahorro 
de largo plazo en 2015 ni durante el 2016. 

9. Diseño e instrumentación del 
Registro Fiduciario de Asignatarios 
y Contratistas. 

Se creó y administró el Registro del Fiduciario en el que todo Contrato y Asignación 
debe quedar inscrito. Para ello, se emitieron disposiciones que deben observar los 
Asignatarios y Contratistas en el procedimiento de inscripción. En 2015, se inscribieron 
en el Registro 3 Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, adjudicados 
en las licitaciones 1 y 2 de la Ronda 1. 

                                                           

36/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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Actividades Resultados 

10. Sistema de Control Interno. El Fondo promovió la adecuada identificación y documentación de procesos que 
otorguen una seguridad de que los objetivos del Fondo serán alcanzados. Entre los 
principales se encuentran la operación financiera del Fondo, la administración 
financiera de los Contratos, así como la operación administrativa y legal. 

11. Otras actividades necesarias 
para el funcionamiento del 
FMPED. 

Las actividades durante el primer año de operación del Fondo se enfocaron en crear la 
infraestructura tecnológica, jurídica y operativa para recibir, administrar y distribuir los 
ingresos derivados de las Asignaciones y Contratos, de forma eficaz, eficiente y 
transparente. 

12. Colaboración y coordinación 
con otros participantes del sector.  

En la administración financiera de los contratos, los esfuerzos se centraron en la 
colaboración interinstitucional para implementar los distintos procesos para cumplir 
los fines del FMPED. 

13. Política de inversión en activos 
financieros para el ahorro de largo 
plazo y  

14. Estrategia de administración 
de riesgos financieros.  

Las proyecciones del FMPED en 2015 indicaron que no se acumularía reserva para el 
ahorro de largo plazo. Los objetivos de la política de inversión y la estrategia de 
administración de riesgos financieros se dirigieron a dar seguimiento a los mercados 
financieros internacionales y analizar la experiencia de otros fondos soberanos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el BANXICO, mediante el Oficio No. 
A80.JFCM.113/2016 del 2 de junio de 2016. 

 

Los ingresos y egresos ejercidos por el FMPED durante 2015 y la fuente de dichos ingresos fue 
la siguiente:37/ 

  

                                                           

37/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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INGRESOS RECIBIDOS Y EGRESOS DEL FMPED, 2015 
(Millones de pesos) 

Ingresos  Gastos 
Diferencia 

Fuente de ingreso Monto   Concepto Monto 

Ingresos 398,903.7  Egresos 398,886.9 16.87/ 

Subtotal derechos y cuotas 398,805.0  Subtotal de transferencias 398,805.0  

Derechos de extracción1/ 46,178.1  FEIP 16,634.2  

Derechos de exploración2/ 906.6  FEIEF 4,839.0  

Derecho por la utilidad compartida3/ 351,718.1  Fondo de Extracción de Hidrocarburos 6,048.3  

Cuota contractual por la fase 
exploratoria4/ 

2.2  Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía- 
Hidrocarburos 

3,194.5  

   Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo 

737.2  

   Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética 

982.9  

   Para cubrir los costos de fiscalización en materia 
Petrolera de la ASF 

30.6  

   Para los municipios colindantes con la frontera o 
litorales por los que se realice la salida del país de los 
hidrocarburos 

385.6  

   Para cubrir el PEF 365,952.6  

Subtotal aportaciones e intereses 98.7  Subtotal de gastos de operación 81.9 16.87/ 

Aportaciones del GF5/ 53.5  Recursos humanos 45.1  

Intereses6/ 45.2  Costos de ocupación 9.7  

   Tecnologías de información 25.9  

   Otros gastos de operación 1.2  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el BANXICO, mediante el Oficio No. A80.JFCM.113/2016 del 2 de junio de 2016. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Artículos 44 y 52 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) y el artículo 7, fracción I, de la LIF 2015. 

2/ Artículos 45 y 52 de la LISH y 7, fracción I, de la LIF 2015. 

3/ Artículos 39 a 43 y 52 de la LISH y 7, fracción I, de la LIF 2015. 

4/ Artículos 12, fracción I, inciso a), y 23 de la LISH. 

5/ Realizada en 2014 por el GF. 

6/ Artículo 4 de la LFMPED. 

7/ Difiere en 0.6 puntos porcentuales con la información presentada en la Cuenta Pública 2015, en la que se registra un importe de 17.5 
millones de pesos como “Saldo de efectivo y equivalentes al final del periodo.” 

 

Los ingresos del FMPED por derechos y cuota contractual fueron de 398,805.0 millones de 
pesos y se destinaron a cubrir las transferencias por ese mismo importe, como lo establece la 
LFMPED y la LFPRH. El Fondo erogó para su operación 81.9 millones de pesos que cubrió en 
parte con los recursos aportados al patrimonio por el GF cuando constituyó el FMPED. Al 
respecto, el BANXICO señaló que en la cláusula vigésima primera del Contrato Constitutivo 
del Fondo, se estableció lo siguiente: 

“Todos los gastos, contribuciones y demás erogaciones, que se originen como consecuencia 
de la realización del fin del Fideicomiso, se efectuarán con cargo al patrimonio fideicomitido, 
por lo que si por cualquier causa dicho patrimonio no fuere suficiente para que el Fiduciario 
lleve a cabo lo pagos conforme a este instrumento, el Banco de México no será responsable 
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de las obligaciones contraídas con cargo a los recursos del Fideicomiso, con excepción de las 
obligaciones de carácter laboral.”38/ 

Por lo anterior, el BANXICO, en su carácter de fiduciario, llevó a cabo las afectaciones al 
patrimonio del Fondo conforme a las disposiciones aplicables y al gasto de operación 
aprobado por el Comité Técnico. 

En 2015 los ingresos y los egresos del FMPED fueron obtenidos y aplicados, en cumplimiento 
de la normativa aplicable. Sin embargo, la insuficiencia de recursos petroleros impidió en 
primer lugar que el fondo pudiera alcanzar la meta de transferencia de ingresos petroleros 
del GF del 4.7% del PIB establecida en el artículo 16, fracción II, inciso g de la LFMPED y en el 
artículo 93 de la LFPRH, y en segundo lugar, no logró acumular recursos para el ahorro de 
largo plazo. Esta situación la ratificó el propio FMPED cuando la ASF preguntó que en cuánto 
tiempo se estima obtener un ahorro de largo plazo, al señalar que “La más reciente 
programación financiera de los flujos esperados de las asignaciones y contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos (…) en ninguno de los escenarios planteados se 
contempló que se acumularía una reserva de largo plazo durante 2016.”39/ 

Los eventos que se presentaron en 2015, vinculados con una caída en los precios de los 
hidrocarburos y la disminución de las plataformas de comercialización y producción de 
petróleo, plantean la necesidad de revisar el marco institucional que regula el diseño y 
funcionamiento del FMPED, con el propósito de realizar adecuaciones que le permitan 
cumplir cabalmente con los objetivos para los que fue establecido. Para corroborar lo 
anterior, la ASF preguntó al FMPED, lo siguiente ¿Se considera prudente o adecuado que 
existan otras fuentes de financiamiento diferentes a los ingresos petroleros? Al respecto el 
BANXICO señaló que las fuentes de financiamiento del FMPED son determinadas por el Poder 
Legislativo en la Constitución y sus leyes secundarias, por lo que no cuenta con facultades 
para pronunciarse si resulta conveniente que existan otras fuentes de financiamiento 
diferentes a los ingresos petroleros.40/ 

Conclusiones: 

En 2015 respecto de 2014, las disponibilidades financieras del FEIP se incrementaron en 833.4 
millones de pesos, debido a las aportaciones del FMPED, la recuperación de la cobertura 
petrolera, los productos financieros y la ganancia cambiaria, los cuales excedieron los gastos 
por los enteros a la TESOFE asociados con la recuperación de la cobertura petrolera, el pago 
de honorarios fiduciarios y las inversiones financieras por la compra de las coberturas 
petroleras para el ejercicio fiscal de 2016. 

Por otra parte, en 2015 las reservas del FEIP disminuyeron 788.0 millones de pesos respecto 
de las alcanzadas en 2014. Esta reducción se originó porque el costo de la cobertura petrolera 
de 2015 para proteger los ingresos petroleros del GF en 2016 (17,503.5 millones de pesos) 

                                                           

38/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

39/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

40/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 
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fue mayor que la transferencia que efectuó el FMPED al FEIP (16,634.2 millones de pesos) y 
porque no se reportaron ingresos excedentes para las reservas del fondo. 

Las disponibilidades financieras del FEIP difieren de su nivel de reservas, debido a que el 
artículo 12, párrafo 11, del Reglamento de la LFPRH, indica que no se considerarán dentro de 
las reservas los rendimientos financieros ni aquéllos provenientes de la operación propia del 
fondo, y el numeral 4.1. de las Reglas de Operación del FEIP, señala que para el cálculo de la 
reserva a que se refiere el artículo 19, fracción IV, de la LFPRH, se considerarán los recursos 
provenientes de la transferencia que efectúe el FMPED y los excedentes que resulten de la 
aplicación de la propia fracción IV del citado artículo. 

Las proyecciones de ingresos petroleros del GF para los años de 2016 a 2022 reflejan 
restricciones para incrementar el monto de las reservas del FEIP debido a la caída de los 
ingresos petroleros del GF, y porque en los ingresos excedentes, en caso de que se obtengan, 
se destinarán en primer lugar a sufragar las otras prioridades que se establecen en el artículo 
19, fracción I de la LFPRH, como el mayor gasto no programable por concepto del costo 
financiero de la deuda. 

Por lo antes expuesto, se recomienda evaluar las variables con las que se determinan las 
reservas del FEIP (ingresos petroleros del GF e ingresos excedentes) o incluir al FEIP entre las 
primeras asignaciones de ingresos excedentes de la bolsa general (artículo 19, fracción I de la 
LFPRH), con el propósito de que acumule las reservas suficientes que le permitan cumplir 
cabalmente con el objetivo para el que fue creado. 

No obstante, acerca de la previsión de recursos excedentes considerados en el artículo 19, 
fracciones I y IV, de la LFPRH, para incluir al FEIP entre las primeras asignaciones de ingresos 
excedentes, la SHCP plantea que: 

“…pondría en riesgo el cumplimiento de la meta del balance presupuestario 
aprobado…” 

Esta posibilidad no se acredita en la realidad, debido a que en 2015 el Programa Contingencias 
Económicas del Ramo General 23 que coordina la SHCP ejerció recursos presupuestarios por 
69,087.3 millones de pesos excedentes al original aprobado por la Cámara de Diputados, y 
entre los beneficiarios de estos recursos se identificaron entidades federativas con presuntas 
irregularidades graves, como el estado de Veracruz, al que en 2015 se le entregaron 3,749.4 
millones de pesos mediante dicho programa. 

En consecuencia, la evidencia demuestra que ese monto de recursos excedentes podría tener 
un mejor destino, como la estabilización de las finanzas públicas en el caso de la disminución 
de los ingresos previstos en la ley respectiva, como ha ocurrido con los ingresos petroleros en 
los últimos años. 

La revisión de los ingresos y egresos del FMPED permitió detectar que cumplió con sus 
objetivos, al recibir los ingresos de la actividad petrolera y realizar las transferencias 
correspondientes. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por el mismo fondo, no fue 
posible que las transferencias para financiar el PEF lograran llegar al 4.1% del PIB establecido 
en la LIF, lo cual también implicó que no se acumularán recursos para el ahorro de largo plazo. 
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Las acciones que se emiten a continuación, están dirigidas a promover la implementación de 
mejores prácticas gubernamentales y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

15-0-06100-02-0060-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente y ramo 
coordinador del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, considere revisar el 
marco institucional que regula el diseño y funcionamiento de este Fondo, debido a las 
restricciones observadas en las fuentes de financiamiento definidas para la acumulación de 
recursos que permitan estabilizar las finanzas públicas, como se observó en el periodo de 
2011 a 2015. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proporcione evidencia suficiente que 
acredite la solventación objetiva de los aspectos que fueron observados o las adecuaciones 
que prevé realizar al respecto, en congruencia con las disposiciones aplicables en la materia. 

3. Revisar la evolución e identificar la gestión del FEIP y el FMPED, conforme a las 
mejores prácticas 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 

Se solicitó a la SHCP lo siguiente:41/ 

¿Cómo mejorar o fortalecer el diseño y capacidad estabilizadora de las finanzas públicas del 
FEIP y del FMPED respecto de las mejores prácticas internacionales en la materia? 

La SHCP indicó que:42/ 

Ya se realizó una modificación el 11 de agosto de 2014 a la LFPRH con el fin de fortalecer y 
mejorar el diseño del FEIP: 

 Se estableció que los recursos del FMPED sólo podrán ser utilizados en caso de 
que los del FEIP o, en su caso, FEIEF, hayan sido agotados. La idea es que el FEIP y 
el FEIEF cubran contingencias de finanzas públicas de mayor frecuencia y menor 
magnitud, y que el ahorro de largo plazo del FMPED únicamente se use en casos 
extraordinarios en que las finanzas públicas enfrenten choques que pudieran 
tener efectos adversos por más de un ejercicio fiscal. 

 Se simplificó el manejo de ingresos excedentes no petroleros. Se eliminaron el 
Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos 
Mexicanos (FEIIPEMEX) y el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones 
(FARP). Se estableció que los recursos que antes se destinaban al FEIIPEMEX, ahora 
se destinen al FEIP, que recibirá el 65 por ciento de los recursos excedentes en el 
ejercicio. 

                                                           

41/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

42/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 
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 Adicionalmente, se incrementaron los límites máximos de las reservas del FEIP y 
del FEIEF para que puedan responder a mayores fluctuaciones de los ingresos. 
Asimismo, se simplificó el método de cálculo de dichos límites. 

 Se incluyó un incentivo para que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad reformaran su sistema de pensiones, de tal manera que les permita 
reducir su pasivo laboral. El Gobierno Federal asumiría una proporción de la 
obligación de pago de las pensiones equivalente a la reducción del pasivo laboral 
alcanzado. 

En el periodo 2005-2015, sólo en dos años (2009 y 2015) el FEIP realizó enteros a la TESOFE 
por la recuperación de cobertura petrolera. En 2009 el ingreso para el GF por la recuperación 
de la cobertura petrolera fue de 64,404.0 millones de pesos y adicionalmente el fondo aportó 
directamente 74,927.7 millones de pesos. En 2015 la aportación del FEIP al GF fue de 
107,512.0 millones de pesos, de los cuales 105,004.0 millones de pesos fueron por la 
recuperación de cobertura y 2,508.0 millones de pesos por ganancia cambiaria; en este año a 
pesar del fuerte descenso de los ingresos petroleros del GF, el FEIP no aportó recursos 
directamente como ocurrió en 2009. 

En 2009 el FEIP estuvo en la posibilidad de aportar mayores recursos para enfrentar la crisis 
financiera mundial de esos años, debido a que sus reservas en dos años consecutivos (2007 y 
2008) estuvieron en el límite máximo, lo que permitió que al final de 2008 tuviera 
disponibilidades financieras de 85,781.4 millones de pesos, mientras que para el cierre de 
2015 fueron de 44,813.7 millones de pesos. Desde 2009 hasta 2015 el FEIP no logró 
incrementar las reservas ni las disponibilidades financieras para llegar a los niveles de 2008, 
lo cual restringe su capacidad para aminorar la pérdida de ingresos por la caída de los precios 
del petróleo.43/ 

  

                                                           

43/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS, 2005-2015 
(Millones de pesos) 

Año 

Saldo final del 
ejercicio fiscal 

anterior 
Ingresos 

Egresos Disponibilidad 

Reservas Honorarios 
Enteros a 
la TESOFE 

Por cumplimiento 
de objetivos 

Total 
financiera 

   (3+4+5) (1+2-6) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2005 11,607.8 11,991.6 0.2 0.0 7,372.4 7,372.6 16,226.8 n.d. 

2006 16,226.8 24,109.6 0.2 0.0 5,691.3 5,691.5 34,644.9 n.d. 

2007 34,644.9 29,761.8 0.2 0.0 7,121.9 7,122.1 57,284.6 55,818.01/ 

2008 57,284.6 43,993.8 0.2 0.0 15,496.7 15,496.9 85,781.4 56,168.01/ 

2009 85,781.4 94,288.6 0.4 139,331.32/ 15,560.9 154,892.6 25,177.5 24,056.0 

2010 25,177.5 4,549.4 0.3 9.0 10,294.3 10,303.6 19,423.3 17,206.0 

2011 19,423.3 6,033.9 0.2 0.0 14,420.8 14,421.0 11,036.2 8,046.0 

2012 11,036.2 18,146.6 0.4 0.0 11,729.0 11,729.4 17,453.4 13,620.0 

2013 17,453.4 21,317.5 0.4 0.0 4,987.6 4,988.0 33,782.8 28,845.0 

2014 33,782.8 23,187.9 0.3 304.6 12,685.8 12,990.7 43,979.9 37,517.0 

2015 43,979.9 125,850.0 0.4 107,512.43/ 17,503.4 125,016.2 44,813.7 36,729.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2005-2008; Cuenta Pública, 2009-2015, Tomo III Poder Ejecutivo; y Sistema 
de Control y Transparencia de Fideicomisos. 

NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ En estos años alcanzó el límite máximo de la reserva. 

2/ Incluye 64,404.0 millones de pesos por la recuperación de cobertura petrolera y 74,927.7 millones de pesos por 
aportación directa del FEIP. 

3/ Corresponde a los recursos de la recuperación de la cobertura petrolera contratada para 2015. 

n.d. No disponible. 

 

La posibilidad de que el FEIP acumule mayores reservas está acotada a la evolución de los 
ingresos petroleros del GF y de que se generen ingresos excedentes. Sin embargo, la 
estimación de los ingresos petroleros del GF por parte de la SHCP en los CGPE 2017, en un 
horizonte de siete años (2016-2022), refleja que oscilarán en un rango de 1.6% a 2.0% del PIB; 
y los ingresos excedentes, en caso de que se obtengan, atenderán en primer lugar el gasto no 
programable asociado con el mayor costo financiero de la deuda, el cual se estimó en los 
CGPE 2017 que se incremente de 2.6% a 3.4% del PIB en el periodo de 2016 a 2022. 

Para 2015 el límite máximo de la reserva del FEIP fue de 217,926.4 millones de pesos 
(impuestos totales = 1,978,980.6 millones de pesos más transferencias del FMPED = 
745,099.3 millones de pesos por un factor de 0.08). Con el propósito de calcular cuánto 
tiempo le llevaría al FEIP llegar al límite máximo de las reservas de 2015, la ASF realizó una 
estimación de sus reservas con base en la tasa media de crecimiento real anual observada en 
el periodo 2010 a 2015, y se obtuvieron los resultados siguientes:44/ 

                                                           

44/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS DEL FEIP, 2016-20311/ 

(Millones de pesos) 

Año 
Reservas 

Estimadas 

2016 41,283.4 

2017 46,402.5 

2018 52,156.5 

2019 58,623.9 

2020 65,893.2 

2021 74,064.0 

2022 83,247.9 

2023 93,570.6 

2024 105,173.4 

2025 118,214.9 

2026 132,873.5 

2027 149,349.9 

2028 167,869.3 

2029 188,685.0 

2030 212,082.0 

2031 238,380.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 
2010-2015; y Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos. 

1/ La estimación se realizó con la TMCRA (12.4%) de las reservas del FEIP 
observadas en el periodo 2010-2015. 

 

Para llegar al límite máximo de las reservas de 2015, le llevaría al FEIP 15 años, hasta el 2031, 
y para que esto fuera posible se necesitaría que en ese periodo no se utilicen los recursos de 
la reserva y el nivel de ingresos petroleros del GF se mantenga por lo menos en las mismas 
condiciones que en el periodo 2010-2015. 

En los últimos años, las reservas del FEIP se han utilizado para la compra de las coberturas 
petroleras. El fondo no acumuló recursos que le permitan apoyar contingencias económicas 
o financieras como ocurrió en 2009, cuando aportó recursos directamente. En 2015, el apoyo 
que recibió el GF del FEIP para aminorar la pérdida por la caída de los ingresos petroleros se 
concretó en la recuperación de las coberturas petroleras contratadas para ese ejercicio fiscal. 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Se solicitó al BANXICO lo siguiente:45/ 

Dadas las circunstancias de 2015 en las que se observó una caída de los ingresos petroleros 
del Gobierno Federal y de la plataforma de producción, y al considerar sus tendencias a 
mediano plazo, ¿se considera viable la constitución de las reservas del FMPED? ¿Se considera 
prudente o adecuado que existan otras fuentes de financiamiento diferentes a los ingresos 
petroleros? 

                                                           

45/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 
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En la página web del FMPED existe un link del International Forum of Sovereign Wealth Funds 
(www.ifswf.org), organismo establecido en 2009 del cual México es miembro. En este 
organismo se intercambian puntos de vista sobre temas de interés común de los fondos 
soberanos, por lo que se solicita proporcionar evidencia de la retroalimentación que se 
mantiene con ese organismo. 

BANXICO indicó que:46/ 

El 23 de octubre de 2015 el Coordinador Ejecutivo presentó al Comité Técnico del 
FMPED la programación financiera de los flujos esperados de las asignaciones y 
contratos para la extracción y exploración de hidrocarburos. En ella se incluyó un 
análisis del contexto histórico de la evolución de los ingreso petroleros durante el 
periodo 2005-2014, donde se mostró que los ingresos anuales fueron mayores al 4.7% 
del PIB en 6 ocasiones. Dicho nivel corresponde al que se estableció en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el FMPED pudiese comenzar a 
acumular una reserva de largo plazo. En la misma programación también se incluyó una 
proyección de los ingresos esperados para los siguientes trimestres. En ninguno de los 
escenarios contemplados se estimó que el FMPED comenzaría a acumular dicha 
reserva en 2015 o en 2016. 

Por lo que hace a las fuentes de financiamiento del FMPED, éstas son determinadas por 
el Poder Legislativo en la Constitución y sus leyes secundarias, por lo que este 
Fiduciario, conforme al principio de legalidad que rige su actuación, no cuenta con 
facultades para pronunciarse si resulta conveniente que existan otras fuentes de 
financiamiento diferentes a los ingresos petroleros. 

En ese sentido, el FMPED únicamente está facultado para recibir, administrar y 
distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de exploración y 
extracción de hidrocarburos, con excepción de los impuestos, cumpliendo así con su 
mandato constitucional. 

El FMPED no forma parte del International Forum of Sovereign Wealth Funds, por lo 
que en el ejercicio 2015 no hubo intercambio de puntos de vista sobre temas de interés 
común de los fondos soberanos. 

Una vez revisadas las fuentes de las que se alimenta el FMPED, y dadas las expectativas de la 
industria petrolera nacional, no se considera factible que el FMPED acumule reservas para el 
ahorro de largo plazo, debido a que en el corto plazo enfrenta dificultades para que las 
transferencias que realiza para financiar el PEF se ubiquen en 4.7% del PIB. Esta situación no 
implica que el FMPED incumpla su marco normativo, ya que el artículo 93, párrafo tercero, 
de la LFPRH establece que cuando los recursos del Fondo no alcancen a cubrir el nivel de 
transferencias señalado, la LIF podrá prever un monto inferior por este concepto.47/ 

                                                           

46/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

47/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 

http://www.ifswf.org/
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A nivel mundial existe el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (International 
Forum of Sovereign Wealth Funds), el cual se encarga de agrupar los fondos soberanos en el 
mundo para compartir experiencias y retroalimentar la operación de dichos fondos. 

De los dos fondos que tiene México (FEIP y FMPED), sólo el FEIP se encuentra registrado en 
el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (International Forum of Sovereign 
Wealth Funds). El FMPED como lo indicó el BANXICO, durante 2015 no formó parte del Foro 
Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (International Forum of Sovereign Wealth 
Funds).48/ 

Por lo anterior, se recomienda revisar la participación de México en esta organización, tanto 
en el ámbito del FEIP, como en el caso del FMPED. 

Después de la reunión de resultados y observaciones preliminares, la SHCP mediante el oficio 
núm. 345-IX-68-2016 de fecha 18 de octubre de 2016, indicó a la ASF que:49/ 

“En términos de transparencia y acceso a la información pública, el FEIP ha dado cabal 
cumplimiento a las disposiciones aplicables en la materia. Conforme a lo establecido 
en los artículos 9, 10 y 11 de la LFPRH, así como en el 289 y 296 del Reglamento de la 
LFPRH, respecto de la información sobre Fideicomisos sin Estructura, Mandatos o Actos 
Análogos, la UPEHP, como unidad responsable del Fideicomiso FEIP, incorpora la 
información financiera relevante del Fideicomiso cada trimestre al Sistema de Control 
y Transparencia de Fideicomisos (SCTF)…” 

Dentro del contexto de los fondos soberanos de los países, los fondos de Chile y Noruega 
constituyen ejemplos de mejores prácticas por su diseño institucional y manejo en términos 
financieros y de transparencia. A continuación, se indican sus características principales: 

  

                                                           

48/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 

49/ ISSAI 1260 “Comunicación con los encargados de la gobernanza”. 
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Fondos Chilenos50/ 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS FONDOS CHILENOS, 2015 

Nombre: Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). Nombre: Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). 

Objetivo: Complementar el financiamiento de las 
obligaciones fiscales de pensiones y previsión social. 
Respalda la garantía estatal de las pensiones básicas 
solidarias de vejez y de invalidez, así como los aportes 
previsionales solidarios. 

Objetivo: Financiar déficits fiscales en periodos de bajo 
crecimiento y/o bajo precio del cobre, para reducir las 
fluctuaciones en el gasto fiscal que se producen por los ciclos 
económicos, y financiar los pagos de deuda pública y bonos 
de reconocimiento, así como el aporte regular al FRP. 

Fuente de ingresos: Debe recibir anualmente un aporte 
mínimo de 0.2% del PIB del año anterior. Si el superávit fiscal 
efectivo es superior a este valor, el aporte aumenta hasta un 
máximo de 0.5% del PIB del año anterior. Este aporte puede 
provenir del superávit fiscal, de recursos transferidos del 
FEES o de recursos de endeudamiento.1/ 

Fuente de ingresos: Debe recibir el saldo positivo que resulte 
de restar al superávit efectivo los aportes al FRP, pudiendo 
descontar las amortizaciones de deuda pública y los aportes 
anticipados realizados durante el año anterior.1/ 

Año de creación: 2006 Año de creación: 2007 

Recursos a 2015: 8,112.0 millones de dólares. Recursos a 2015: 13,966.0 millones de 
dólares. 

% del PIB:2/ 3.4% % del PIB: 5.8% 

% Ingresos Generales de la 
Nación:3/ 

3.3 veces. % Ingresos Generales de la 
Nación: 

5.6 veces. 

Relación per cápita:4/ 452.0 dólares por habitante. Relación per cápita: 778.1 dólares por habitante. 

Portafolio de inversión al 31 de diciembre de 2015: 

 49.0% Bonos soberanos y otros activos relacionados. 

 20.1% Bonos corporativos. 

 16.6% Bonos soberanos indexados a inflación. 

 14.3% Acciones. 

Portafolio de inversión al 31 de diciembre de 2015: 

 66.5% Letras del tesoro y bonos soberanos. 

 22.9% Depósitos bancarios. 

 7.1% Acciones. 

 3.5% Bonos soberanos indexados a inflación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Informes Anuales de los Fondos Soberanos, 2014 y 2015. Ministerio de Hacienda 
del Gobierno de Chile; y Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2015, Gobierno de Chile, 6 de diciembre de 2014. 

1/ Las aportaciones a los fondos se realizan con base en la aplicación de la Regla de Balance Estructural del Gobierno de Chile, 
la cual establece que el nivel de gasto fiscal anual debe ser congruente con los ingresos estructurales del Gobierno Central, 
con esta regla se aísla el gasto fiscal de las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica y del precio del cobre y el 
molibdeno. Esto permite que el Gobierno ahorre en tiempos de bonanza y evita ajustes drásticos al gasto fiscal en periodos 
económicos desfavorables. 

2/ El PIB de Chile en 2015 fue de 240,215.7 millones de dólares. 
3/ En la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2015, se estimaron Ingresos Generales de la Nación por 2,473.9 millones 

de dólares. 
4/ La población de Chile en 2015 fue de 17,948,141 habitantes. 

 

  

                                                           

50/  ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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Gobernabilidad y directrices de inversión 

 El Ministerio de Hacienda designó al Banco Central de Chile (BCCh) para la 
administración en calidad de Agente Fiscal, y definió los lineamientos para la 
inversión de los recursos. 

 El Ministerio de Hacienda creó la Unidad de Fondos Soberanos para apoyar en la 
inversión de los fondos. Dentro de las funciones de esa Unidad, están el monitoreo 
del desempeño de los administradores de los fondos, y la realización de informes 
mensuales, trimestrales y anuales que reportan al Congreso Nacional y al público 
en general, entre otras funciones. 

 La Tesorería General de la República (TGR) es responsable de llevar la contabilidad 
de los fondos y preparar sus estados financieros, que son auditados por auditores 
externos. 

 A partir de 2011 se preparan estados financieros de acuerdo con normas 
internacionales de contabilidad y auditados en forma independiente. 

 El BCCh contrató a J.P. Morgan Chase Bank N.A. como custodio de las inversiones 
de los fondos soberanos y le encargó funciones de middle office,51/ las cuales son 
complementadas por personal del Ministerio de Hacienda y de la TGR. 

 Para realizar las inversiones existen administradores externos (entidades 
especializadas) contratados para invertir los portafolios de acciones del FEES y el 
FRP y de renta fija corporativa del FRP. A partir del 1 enero de 2014, la gestión de 
dichos administradores es responsabilidad del Ministerio de Hacienda y la TGR. 

 El Comité Financiero es un ente asesor externo, compuesto por profesionales de 
vasta experiencia en los ámbitos económicos y financieros. Se creó por el 
Ministerio de Hacienda, para asesorar en el análisis y diseño de la estrategia de 
inversión de los fondos soberanos. 

Transparencia 

 El Ministerio de Hacienda elabora y difunde reportes de las inversiones, 
aportaciones, retiros, valor de mercado e informes mensuales y trimestrales de las 
actividades de los fondos. Desde 2008 prepara un informe anual con un detalle 
completo acerca de la política de inversión de los fondos, sus resultados, sus 
riesgos y de otras actividades relacionadas con la administración. 

 Para garantizar el acceso público a toda la información relevante del FEES y del FRP, 
gran parte de la información se publica en español y en inglés y se encuentra 
disponible en el sitio web de los fondos soberanos. 

                                                           

51/ Otras funciones son calcular la rentabilidad de los fondos y monitorear el cumplimiento de los límites de inversión, entre 
otras. 
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 El Ministerio de Hacienda participa en el Foro Internacional de Fondos Soberanos 
de Riqueza, para compartir e intercambiar opiniones en temas de relevancia y 
facilitar el entendimiento de sus actividades y de los Principios de Santiago.52/ 

 Desde el tercer trimestre de 2009 hasta el cuarto trimestre de 2015, el Sovereign 
Wealth Fund Institute otorgó a Chile el máximo puntaje en su índice “Linaburg-
Maduell”, que mide la transparencia de los principales fondos soberanos, y el 
Peterson Institute for International Economics ubicó a los fondos chilenos entre los 
más transparentes del mundo.53/ 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Informe Anual, Fondos Soberanos, Ministerio de 

Hacienda, 2015”. Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile. 

 

  

                                                           

52/ Su objetivo es identificar un marco de principios y prácticas de aceptación generalizada que reflejen correctamente 
estructuras adecuadas de gobierno y rendición de cuentas, además de prácticas de inversiones prudentes y sólidas por parte 
de los fondos soberanos. 

53/ “Informe Anual, Fondos Soberanos, Ministerio de Hacienda, 2015”. Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile. 
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Fondo Noruego54/ 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL FONDO NORUEGO, 2015 

Nombre: Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega. 

Objetivo: Hacer menos variante el gasto de los ingresos petroleros volátiles y funcionar como un vehículo de 
ahorro de largo plazo para acumular activos financieros, para hacer frente a los menores ingresos del petróleo 
y a los gastos por el envejecimiento poblacional. 

Fuente de ingresos:  Flujos netos de la actividad petrolera, más el rendimiento de los activos, 
más los resultados netos de las transacciones financieras.1/ 

Año de creación:  1990 

Recursos a 2015:  920,073.9 millones de dólares. 

% del PIB:2/ 2.4 veces. 

% Ingresos del Gobierno 
General:3/ 

4.4 veces. 

Relación per cápita:4/ 177,076.2 dólares por habitante. 

Portafolio de inversión al 31 de 
diciembre de 2015:  

 61.2% Acciones. 

 35.7% Valores de renta fija. 

 3.1% Bienes raíces. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de “Los Fondos Soberanos de Riqueza: Tendencias Globales y Casos de Estudio”, 
Documentos Especiales de Coyuntura Económica, N° 2008/01, Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas 
Públicas, CAF; “El Fondo Gubernamental de Petróleo de Noruega”, Notas de Investigación, Volumen 9 – N° 1 / abril 
2006, Banco Central de Chile; Meld. St. 21 (2014–2015) Informe al Parlamento (Libro blanco), Meld. St. 23 (2015–
2016) Informe al Parlamento (Libro blanco) del Ministerio de Finanzas de Noruega; y Statistics Norway organización 
independiente que se coordina por ley con el Ministerio de Finanzas de Noruega. www.ssb.no. 

1/ Los flujos netos corresponden a ingresos de impuestos y ganancias de la actividad petrolera, ingresos de las emisiones 
de CO2 ocasionadas por la actividad petrolera en el continente, dividendos de Statoil y Norsk Hydro, etc.; menos los 
gastos del Gobierno en el Petroleum Insurance Fund y otros gastos. Los resultados netos de las transacciones 
financieras corresponden a ingresos por la venta de acciones de Statoil o Norsk Hydro, menos contribuciones de 
capital. 

2/ El PIB de Noruega en 2015 fue de 388,314.9 millones de dólares. 

3/ Los ingresos del Gobierno General de Noruega en 2015 fueron de 1,698,382.0 millones de coronas noruegas, 
equivalentes a 209,160.3 millones de dólares, con un tipo de cambio promedio de 8.12 coronas noruegas por dólar 
americano en 2015. 

4/ La población de Noruega en 2015 fue de 5,195,921 habitantes. 

 

Gobernabilidad y directrices de inversión 

 La estructura de gobernabilidad del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de 
Noruega tiene una clara separación entre las autoridades políticas y la 
administración operativa, el Ministerio de Finanzas es el encargado de la gestión, 
pero todos los cambios significativos en las estrategias de inversión deben ser 
aprobados por el Parlamento, con el propósito de garantizar el apoyo político. 

                                                           

54/ ISSAI 1230 “Documentación de auditoría”. 
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 La gestión operativa es responsabilidad del Banco Central Noruego, el cual invierte 
el Fondo con las directrices que emite el Ministerio de Finanzas. 

 El Banco Central Noruego, el Consejo Consultivo sobre estrategias de inversión, así 
como los consultores externos, asesoran al Ministerio de Finanzas sobre las 
directrices de inversión. 

 El Ministerio de Finanzas contrata a consultores externos para efectuar 
evaluaciones independientes sobre el rendimiento, el desempeño y los costos. 

 La estrategia de inversión debe servir para obtener elevados retornos financieros 
con un perfil de riesgo moderado. 

 El Fondo sólo invierte en instrumentos financieros en el extranjero, es un 
inversionista puramente financiero con una cartera diversificada con 
participaciones no estratégicas en una amplia gama de empresas.55/ 

 Los resultados financieros del Fondo se evalúan principalmente en términos de 
moneda internacional, con el propósito de medir la evolución del poder adquisitivo 
del Fondo. 

 El Fondo realiza inversiones en el exterior para proteger al presupuesto fiscal de 
las fluctuaciones de los ingresos volátiles del petróleo, a la vez que diversifica los 
activos y obtiene mayores retornos, el rendimiento real se estima en 4.0%. Las 
inversiones del fondo noruego en 2015 se distribuyeron en los países siguientes: 
Estados Unidos (36.0%), Reino Unido (11.0%), Japón (9.0%), Suiza (5.0%), China 
(2.0%), Taiwán (1.0%), India (1.0%), otros mercados desarrollados (29.0%) y otros 
mercados emergentes (4.0%). Por divisa, la dispersión de las inversiones fue la 
siguiente: dólares (42.0%), euros (27.0%), yen japonés (7.0%), libra (6.0%), won 
surcoreano (2.0%), peso mexicano (2.0%), zloty polaco (1.0%), otros mercados 
desarrollados (10.0%) y otros mercados emergentes (4.0%).56/ 

 El Fondo es parte integral del proceso presupuestario del Gobierno. El ingreso 
proviene de la explotación del petróleo más el retorno de los activos. Los egresos 
que financian el presupuesto fiscal no petrolero equivalen a la tasa anual de 
retorno que se estima en 4.0%. 

 La política fiscal que regula los egresos del Fondo se rige por un lineamiento 
mediante el que el déficit estructural presupuestario no petrolero deberá 
corresponder en el transcurso del tiempo al retorno real estimado en 4.0%. 
Mientras se respete esta regla, el capital del Fondo se preservará de forma 
indefinida en términos reales. 

 El Fondo recibe menos asignaciones cuando el Gobierno tiene mayores gastos, o 
cuando los ingresos fiscales de las actividades no petroleras son menores. 

                                                           

55/ En 2008, tenía inversiones en más de 7,000 empresas en todo el mundo. 

56/ Meld. St. 23 (2015–2016) Informe al Parlamento (Libro blanco). Ministerio de Finanzas de Noruega. 
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Transparencia 

 La administración de los ingresos procedentes del petróleo en general y el Fondo 
en particular, se caracterizan por un alto grado de transparencia y por la 
divulgación de la información. 

 El Ministerio de Finanzas reporta al Parlamento todos los aspectos importantes del 
Fondo, tales como el monto de los ingresos procedentes del petróleo, la 
perspectiva de sostenibilidad fiscal, los cambios en la estrategia de inversión, el 
desempeño del Fondo, los riesgos y los costos.  

 El Ministerio de Finanzas pone a disposición del público el asesoramiento y los 
informes que recibe del Banco Central Noruego, del Consejo de Estrategia y de los 
consultores externos.  

 El Banco Central Noruego publica trimestralmente los informes sobre la 
administración del Fondo, así como un informe anual y un listado anual de todas 
las inversiones. 

Conclusiones: 

El FEIP forma parte del Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (International 
Forum of Sovereign Wealth Funds) y el FMPED señaló que no es integrante de dicho Foro. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar en 
forma global el resultado en las finanzas públicas del modelo institucional formado por el 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, y específicamente respecto del marco normativo y los 
resultados alcanzados por el FEIP y el FMPED, así como las referencias internacionales 
vinculadas con las mejores prácticas de los Fondos Soberanos, se concluye que, en general, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por las áreas de 
oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la 
auditoría y se resumen a continuación: 

 Revisar el marco institucional que regula el diseño y funcionamiento del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, debido a las restricciones observadas 
en las fuentes de financiamiento definidas para la acumulación de recursos que 
permitan estabilizar las finanzas públicas del Gobierno Federal. 

 Revisar el marco institucional que regula el diseño y funcionamiento del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con el objetivo de que las 
transferencias al Gobierno Federal para financiar el Presupuesto de Egresos de la 
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Federación se ajusten a lo que establece el marco normativo y el Fondo esté en la 
posibilidad de acumular recursos para el ahorro de largo plazo. 

 Revisar la participación de México en el Foro Internacional de Fondos Soberanos de 
Riqueza (International Forum of Sovereign Wealth Funds), en relación con el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 25 de noviembre de 2016, 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar el marco normativo del FEIP y el FMPED, para identificar su papel en la 
estabilización de los ingresos presupuestarios 

2. Analizar los resultados del FEIP y el FMPED en 2015 

3. Revisar la evolución e identificar la gestión del FEIP y el FMPED, conforme a las mejores 
prácticas 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública, de Crédito Público, de Ingresos 
Sobre Hidrocarburos y de Política de Ingresos No Tributarios, las cuatro de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Banco de México (BANXICO). 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

15-0-01100-02-0060-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia de reformar el 
artículo 93 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 16, 
fracción II, inciso g de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, debido a que las transferencias al Gobierno Federal para financiar el Presupuesto 
de Egresos de la Federación fueron inferiores al 4.7% del PIB establecido en los artículos de 
las leyes mencionadas. Lo anterior, debido a que con base en las proyecciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público se prevé que habrá restricciones para fortalecer los recursos 
destinados a estabilizar las finanzas públicas, dada la situación del mercado petrolero 
internacional y la tendencia decreciente de la producción y exportación de la mezcla mexicana 
de petróleo crudo. [Resultado 1]  

15-0-01100-02-0060-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la pertinencia de reformar los 
artículos 19, 21 y 87 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el 
propósito de incrementar las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, debido a que se prevén restricciones en sus fuentes de financiamiento. Los 
ingresos petroleros del Gobierno Federal de 2016 hasta 2022 se estima que estarán en un 
rango de entre 1.6% y 2.0% del PIB, por lo que se reducirá la base de cálculo y las aportaciones 
a las reservas, y de la otra fuente de recursos vinculada con los ingresos excedentes, se 
considera que no habrá aportaciones a la reserva, debido al orden de prelación con el que se 
asignan (artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria), ya que se anticipa un incremento en el gasto no programable por la evolución 
del costo financiero de la deuda pública. [Resultado 2]  

 


