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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0047 

47-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las aportaciones y la aplicación de recursos del fondo, así 
como evaluar el ejercicio de las coberturas petroleras adquiridas por el Gobierno Federal con 
recursos del fondo, a fin de comprobar que las operaciones se efectuaron, registraron y 
presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 138,444,497.5 179,360,759.3  
Muestra Auditada 138,444,497.5 179,360,759.3  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

Durante 2016 se registraron ingresos por 138,444,497.5 miles de pesos, integrados por 
70,000,000.0 miles de pesos del remanente de operación del Banco de México en 2015;  
53,737,610.2 miles de pesos de la recuperación de la cobertura petrolera; 10,693,027.4 miles 
de pesos provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
(FMP), y 4,013,859.9 miles de pesos de los intereses ganados. 

Por otra parte, se reportaron salidas por 179,360,759.3 miles de pesos, originadas por 
53,737,610.2 miles de pesos entregados al Gobierno Federal para compensar la disminución 
de los ingresos petroleros respecto de los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación 
de 2016, por 19,016,314.7 miles de pesos de la compra de la cobertura petrolera, 376.4 miles 
de pesos de los honorarios pagados y 106,606,458.0 miles de pesos que corresponden a la 
inversión y los intereses devengados de un pagaré liquidable en marzo de 2017. 

La muestra revisada de ingresos y egresos correspondió al 100.0%. 

Antecedentes 

En el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
reformado el 18 de noviembre de 2015, se estableció una nueva aportación para el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y se dispuso que “El Ejecutivo Federal, 
por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que correspondan al importe del 
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remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal en términos de 
la Ley del Banco de México, a lo siguiente: 

I. Cuando menos el 70.0% a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal 
contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento 
necesario para cubrir el Déficit Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para 
el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos 
conceptos, y 

II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
o al incremento de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 

La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de 
operación que, en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que 
ésta hubiere generado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público, en el último informe trimestral del ejercicio fiscal de que se trate”. 

Resultados 

1. Renovación anual de la clave de registro presupuestario del Fideicomiso. 

De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para los 
efectos de su seguimiento, todos los fideicomisos públicos deben renovar cada año su registro 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dentro del periodo comprendido 
entre el primer día hábil del ejercicio y a más tardar el último día hábil de marzo. Para ello, la 
SHCP cuenta con un sistema de control y transparencia de fideicomisos a fin de que la unidad 
administrativa responsable que coordina su operación en las dependencias pueda dar 
seguimiento al ejercicio de dichos recursos para el control, rendición de cuentas, 
transparencia y fiscalización. 

Por su parte, en febrero de 2016, el Comité Técnico del “Fideicomiso Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios” (Fideicomiso FEIP) emitió la Guía Técnica de Actividades para 
la Operación del Fideicomiso FEIP; en el procedimiento 5 se establecen las actividades y áreas 
responsables de renovar y aprobar la clave del fideicomiso. 

Durante 2016, el Fideicomiso FEIP mantuvo su registro presupuestario ante la SHCP. Se 
comprobó que el 16 de marzo de 2016, la Unidad de Planeación Económica  de la Hacienda 
Pública (UPEHP), en su carácter de unidad responsable del Fideicomiso, solicitó la renovación 
del registro presupuestario mediante el Sistema de Control de Transparencia de Fideicomisos 
(SCTF) de la SHCP; y el 31 de marzo de 2016, la Subsecretaría de Egresos de esa dependencia 
autorizó la solicitud de renovación, en cumplimiento de los artículos 11 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 218 de su reglamento, así como de la guía 
técnica referida. 

También se constató que las cifras que la UPEHP reportó en el módulo de información 
financiera del SCTF, durante el proceso de solicitud de renovación del registro presupuestal 
cumplieron con el artículo 218, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y coincidieron con las presentadas en los estados 
financieros emitidos por Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de fiduciario, 
correspondientes a la operación del Fideicomiso FEIP al 31 de diciembre de 2015. En el detalle 
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de dicha información financiera se incluyó un saldo total de activo por 45,016,322.0 miles de 
pesos, que coincidió con el patrimonio total, debido a que no se reportaron pasivos, y también 
con el balance general emitido por Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN). De igual forma, la 
utilidad neta de 4,115,715.9 miles de pesos, coincidió con la determinada en el estado de 
resultados emitido por NAFIN. 

En el rubro “Aportaciones”, realizadas en el ejercicio inmediato anterior, se reportaron 
16,716,199.8 miles de pesos, de los cuales 16,634,184.6 miles de pesos, el 99.5%, 
correspondieron a los recursos provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (FMP), cuyo monto resultó de aplicar un factor de 0.022 a los 
ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación; dicha transferencia se 
realizó en cumplimiento del artículo 87, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. También se incluyeron 82,015.2 miles de pesos, el 0.5%, del 
ajuste de la diferencia de la recaudación efectiva del Derecho sobre Extracción de 
Hidrocarburos de 2014, los cuales se depositaron en la cuenta del FEIP en febrero de 2015. 

En relación con las metas alcanzadas en el ejercicio 2015, en el reporte se informó que los 
recursos del FEIP estuvieron disponibles para contribuir a aminorar el efecto sobre las 
finanzas públicas y la economía nacional ante la disminución de los ingresos del Gobierno 
Federal; en particular, el producto de las coberturas petroleras permitió enterar 
107,512,000.0 miles de pesos al Gobierno Federal para compensar parte de la disminución de 
los ingresos petroleros, de conformidad con el artículo 1°, párrafo décimo sexto, de la Ley de 
Ingresos de la Federación de 2015.  

Finalmente, se indicó que la meta prevista por el FEIP en 2016 fue fortalecer la solvencia del 
Gobierno Federal y propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año. 

En conclusión, durante el ejercicio fiscal 2016, el Fideicomiso FEIP mantuvo su registro 
presupuestario ante la SHCP, en cumplimiento de los artículos 11 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 218 de su reglamento, así como de la Guía 
Técnica de Actividades para la Operación del Fideicomiso FEIP, emitida por el Comité Técnico. 

2. Control y registro de los ingresos y egresos del FEIP durante 2016. 

En las directrices para la operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP) establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria se definen los términos para calcular los recursos y los plazos en los que se 
deberán depositar; la política de inversión y protección de los mismos, así como la obligación 
de reportar cada trimestre los ingresos, egresos y reserva del fondo. 

Por su parte, en las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, publicadas el 1 de abril de 2015, se dispone que la administración de los 
recursos aportados al fondo se realiza mediante el Fideicomiso (Fideicomiso FEIP) constituido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de fideicomitente única 
de la Administración Pública Centralizada. 

Por lo anterior, y en cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el 1 de abril de 2015 la SHCP, en su carácter de fideicomitente, 
celebró con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en su carácter de fiduciaria, el Cuarto 
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Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público Irrevocable de Administración y 
Pago (el Convenio). En la cuarta cláusula de ese documento se precisa que el patrimonio del 
Fideicomiso FEIP está integrado por el saldo inicial; las transferencias provenientes del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; los excedentes que resulten de 
la aplicación del artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; los recursos derivados de las coberturas o instrumentos de transferencia 
significativa de riesgos contratados o adquiridos por el Gobierno Federal, y los productos que 
genere la inversión de los recursos líquidos en términos de la política de inversión aplicada.  

De igual forma, en el documento se menciona que los recursos que conforman el patrimonio 
del Fideicomiso FEIP se destinarán para compensar la disminución de ingresos del Gobierno 
Federal respecto de los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación, y para cubrir el costo 
de la contratación o adquisición de coberturas e instrumentos de transferencia significativa 
de riesgos que contribuyan a la estabilidad de los ingresos del propio gobierno. 

En el convenio citado se indica también que para la recepción de las aportaciones de los 
recursos líquidos que integran el patrimonio del Fideicomiso FEIP, NAFIN establecerá en la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) un depósito a su favor, a fin de mantener en condiciones 
óptimas de liquidez y seguridad los recursos invertidos hasta su aplicación a los fines del 
fideicomiso. 

Al 31 de diciembre de 2016, la fiduciaria NAFIN reportó un saldo final del FEIP por 4,100,060.2 
miles de pesos, mientras que la TESOFE reportó 3,931,867.2 miles de pesos, el detalle de 
movimientos registrados en el FEIP durante 2016 fue el siguiente:  

 

MOVIMIENTOS DEL FEIP REGISTRADOS EN EL EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto NAFIN TESOFE 

Saldo del fondo al 01 de enero de 2016 45,016,322.0 42,197,902.5 
Ingresos:   
Aprovechamiento por el remanente de operación del BANXICO en 2015 70,000,000.0 70,000,000.0 
Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo  10,693,027.4 10,693,027.4 
Ingreso por la recuperación de la Estrategia de Cobertura 2016 53,737,610.2 53,737,610.2 
Intereses ganados 4,013,859.9 3,651,346.1 
Actualización del saldo del FEIP de diciembre 2015                     0.0      2,615,782.3 

Subtotal 138,444,497.5 140,697,766.0 
Egresos:   
Pago de la Estrategia de Cobertura 2017 19,016,314.7 19,016,314.7 
Traspaso al Gobierno Federal por la Estrategia de Cobertura 2016 53,737,610.2 53,737,610.2 
Honorarios 376.4 376.4 
Inversión en pagaré liquidable en marzo de 2017 106,606,458.0 106,209,500.0 

Subtotal 179,360,759.3 178,963,801.3 
Saldo del fondo al 31 de diciembre de 2016 4,100,060.2 3,931.867.2 

FUENTE: Balanzas de comprobación de enero a diciembre de 2016 proporcionado por la División Fiduciaria de Nacional 
Financiera, S.N.C., y auxiliar de la subsubcuenta “Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios” 
(FEIP), proporcionado por la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

Nota: El monto de la inversión en el pagaré liquidable en marzo de 2017 reportado en NAFIN por 106,606,458.0 
miles de pesos, corresponde al presentado en el rubro de Cuentas y Documentos por Cobrar del Balance 
General al 31 de diciembre de 2016, e incluye los intereses devengados a la fecha de vencimiento del pagaré. 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

Saldo inicial del FEIP en 2016 

Con la revisión, se comprobó que los 45,016,322.0 miles de pesos reportados por NAFIN como 
saldo inicial de 2016 son correctos, ya que coincidieron con el monto reportado como saldo 
final al cierre del ejercicio 2015.  

Del saldo inicial de TESOFE por 42,197,902.5 miles de pesos se determinó una diferencia de 
2,615,782.3 miles de pesos, en relación con los 44,813,684.8 miles de pesos reportados como 
saldo final al cierre de 2015. La diferencia se originó por la falta de conciliación entre los saldos 
reportados por la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, y los reportados por la 
Subtesorería de Operación mediante los estados de cuenta de los depósitos según 
rendimiento sobre saldo promedio mensual.  

Al respecto, la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Estados Financieros de la TESOFE 
informó que los 2,615,782.3 miles de pesos correspondieron a un saldo de naturaleza 
contraria registrado en el pasivo denominado “Fondo de Estabilización”, el cual fue corregido 
en julio de 2016, y se originó por las fluctuaciones cambiarias ocurridas en la subcuenta de 
dólares durante el mes de diciembre de 2015, debido a que la valuación en moneda nacional 
de las entradas de recursos en dólares fueron inferiores a la valuación en moneda nacional 
de las salidas de esos recursos. El registro de esta diferencia cambiaria fue reconocido 
mediante la póliza de diario núm. 1032 del 29 de julio de 2016. 

Como una medida para fortalecer el control interno y evitar que se repita la falta de 
conciliación entre los saldos que reporta la TESOFE, en las Cédulas de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares se recomendó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que por conducto de la Tesorería de la Federación concilie periódicamente la información 
financiera correspondiente a los recursos que administra a nombre del Fideicomiso del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. 

En virtud de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Dirección 
General Adjunta de Contabilidad y Estados Financieros de la Tesorería de la Federación, 
proporcionó información y conciliaciones mensuales para atender la recomendación referida. 

Una vez analizadas y valoradas las acciones implementadas para atender la recomendación 
referida, esta Unidad Auditora determinó que la información y documentación proporcionada 
aportó elementos suficientes para demostrar que a partir de julio de 2016 se realiza la 
conciliación de los saldos de las cuentas en las que se registran las operaciones del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, con lo cual se asegura la verificación periódica 
de los saldos contables reportados por la Tesorería de la Federación. 

Ingresos del FEIP en 2016: 

 El aprovechamiento por el remanente de operación del Banco de México en 2015 que se 
obtuvo por 70,000,000.0 miles de pesos, resultó de la aplicación específica que realizó la 
SHCP sobre los recursos que el BANXICO pagó al Gobierno Federal, en cumplimiento del 
artículo 19-Bis, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, disposición de reciente creación, adicionada el 18 de noviembre de 2015. 

 La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo por 10,693,027.4 miles de pesos, se 
determinó al aplicar el factor de 0.022 a los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 
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Ingresos de la Federación del ejercicio 2016, en cumplimiento del artículo 87, fracción I, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 El ingreso por la recuperación de la Estrategia de Cobertura 2016 por 53,737,610.2 miles 
de pesos, equivalentes a 2,650,254.0 miles de dólares, se ingresó al fondo el 7 de 
diciembre de 2016 y fue el resultado obtenido al finalizar la instrumentación de 
coberturas del ciclo de diciembre 2015 a noviembre 2016, cabe mencionar que dicho 
monto incluye una pérdida cambiaria por 838,275.3 miles de pesos. 

 Los intereses ganados en saldos mensuales del FEIP que reportó TESOFE por 3,651,346.1 
miles de pesos, excedieron por 35,489.8 miles de pesos a los 3,615,856.3 miles de pesos 
reportados por NAFIN, diferencia que resulta correcta al considerar que las cifras de la 
TESOFE se presentan en flujo de efectivo, por tanto, los 35,489.8 miles de pesos resultan 
de la variación entre los intereses de diciembre de 2015 por 202,639.4 miles de pesos 
que fueron cobrados en enero de 2016 y los 167,147.5 miles de pesos de intereses de 
diciembre de 2016 que serán reportados hasta la fecha de su cobro. NAFIN también 
reportó intereses ganados por 396,958.0 y 1,045.6 miles de pesos. Los 396,958.0 miles 
de pesos correspondieron a los intereses devengados en diciembre de 2016 
provenientes de la inversión en un pagaré de 106,209,500.0 miles de pesos con 
vencimiento a 90 días. Los 1,045.6 miles de pesos correspondieron a los intereses 
devengados en diciembre en la cuenta de dólares del fideicomiso. El detalle se muestra 
a continuación: 
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INTERESES GANADOS EN 2016 
(Miles de pesos) 

 

Mes 
Registro 

NAFIN 

Registro 
TESOFE 

Variaciones 

Diciembre 2015  202,639.4 -202,639.4 

Enero 129,619.3 129,617.2 2.1 

Febrero 156,522.7 156,522.7  

Marzo 181,783.1 181,783.1  

Abril 175,085.6 175,085.6  

Mayo 297,230.1 297,230.1  

Junio 378,238.3 378,238.3  

Julio 428,583.7 428,583.7  

Agosto 409,686.6 409,686.6  

Septiembre 390,044.3 390,044.3  

Octubre 446,717.1 446,717.1  

Noviembre 455,198.0 455,198.0  

Diciembre    167,147.5                 0.0 167,147.5 

Intereses por saldos mensuales del FEIP  3,615,856.3 3,651,346.1 35,489.8 

Intereses del pagaré a 91 días 396,958.0  396,958.0 

Intereses en la cuenta de dólares en 2015         1,045.6        1,045.6 

Total 4,013,859.9  433,495.4 

FUENTE: Balanza de comprobación de NAFIN al 31 de diciembre de 2016, estados de 
cuenta de los depósitos según rendimiento sobre saldo promedio mensual de 
enero a diciembre de 2016. 

 

Egresos del FEIP en 2016: 

 El pago de la Estrategia de Coberturas 2017 por 19,016,314.7 miles de pesos se integró 
con el costo de las primas pagadas en el proceso de contratación de coberturas 
petroleras durante los meses de mayo, junio y agosto de 2016, cuyo monto original 
ascendió a 1,028,465.0 miles de dólares valuados al tipo de cambio de la fecha de cada 
operación de compra.   

 El traspaso al Gobierno Federal por la Estrategia de Cobertura 2016 por 53,737,610.2 
miles de pesos, representó la entrega de los 2,650,254.0 miles de dólares registrados 
como ingreso el 7 de diciembre de 2016, cuya entrega al Gobierno Federal se realizó el 
13 de diciembre de 2016, en cumplimiento del artículo 1º de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, dicho monto incluye una pérdida cambiaria por 
838,275.3 miles de pesos del periodo en que recibió los recursos 7 de diciembre de 2016 
y el 13 de diciembre de 2016. 
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 Los honorarios de la administración del fideicomiso y la emisión del dictamen de estados 
financieros por 324.5 miles de pesos, junto con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 
51.9 miles de pesos, totalizaron 376.4 miles de pesos.  

Inversión Extraordinaria en 2016 

El 8 de diciembre de 2016, se reportó una salida de recursos del FEIP por 106,209,500.0 miles 
de pesos. Al respecto, la Subtesorería de Operación de la TESOFE informó que los 
106,209,500.0 miles de pesos se invirtieron en un pagaré a la orden de NAFIN, por un periodo 
de 91 días, con vencimiento el 9 de marzo de 2017, con una tasa de interés de 5.85% anual, 
e intereses pagaderos al vencimiento del pagaré. 

El pagaré fue catalogado como un nuevo instrumento de inversión aprobado por el Comité 
Técnico de Inversión y Administración de la Liquidez de la SHCP, lo emitió el Gobierno Federal 
por conducto de la SHCP y lo autorizaron los titulares de la Unidad de Crédito Público y de la 
TESOFE.   

La Dirección General de Finanzas Públicas adscrita a la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública y la Dirección General Adjunta de Procedimientos Legales de Crédito 
adscrita a la Unidad de Crédito Público, ambas de la SHCP, informaron que el monto invertido 
en el pagaré por 106,209,500.0 miles de pesos se determinó tomando como base los recursos 
disponibles netos del fondo al cierre de noviembre de 2016 por 109,686,256.5 miles de pesos, 
sin incluir los recursos reservados en la subcuenta “Complemento de Cobertura 2016” por 
3,476,800.0 miles de pesos.  

La SHCP informó que se optó por invertir los recursos en un pagaré debido a que las 
estimaciones de ingresos del Gobierno Federal para el cierre del ejercicio fiscal 2016 
indicaban que no habría una disminución de los ingresos del Gobierno Federal, por tanto, no 
se presentarían las condiciones señaladas en la normativa vigente para compensar dicha 
disminución con recursos del FEIP, lo cual coincidió con el Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del tercer trimestre de 2016, en el que se 
informó que los ingresos estimados de 3,147,700,000.0 miles de pesos reflejaron un 
incremento de 45,300,000.0 miles de pesos, con respecto a los ingresos aprobados que 
ascendieron a 3,102,400,000.0 miles de pesos.   

De lo anterior, se concluye que la inversión referida por 106,209,500.0 miles de pesos se 
realizó de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, 21 y 21 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 215 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; así como del numeral 4.2 de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios, y de la cláusula quinta del Cuarto Convenio Modificatorio al 
Contrato del Fideicomiso. Se constató que la inversión por 106,209,500.0 miles de pesos fue 
registrada como parte de la deuda interna del Gobierno Federal.  

La Subdirección de Negocios de NAFIN informó que el 9 de marzo de 2017 se realizó el cobro 
de la inversión en el pagaré por 106,209,500.0 miles de pesos más los intereses por 396,958.0 
miles de pesos generados en los 91 días que se mantuvo vigente la inversión. 

Se concluye que los ingresos y egresos del FEIP reportados por NAFIN y TESOFE se integraron 
y presentaron conforme a las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
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Presupuestarios, y al Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público 
Irrevocable de Administración y Pago.  

La inversión en un pagaré por 106,209,500.0 miles de pesos con vencimiento a 90 días, no 
contravino la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, ni la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento; ni las Reglas de Operación 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Sin embargo, de hecho, 
hubo un financiamiento a la TESOFE, con recursos del fondo, que fueron utilizados para un 
fin distinto al objetivo del FEIP, de acuerdo con las facultades discrecionales de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

3. Contratación de coberturas petroleras para el ejercicio fiscal 2017. 

En las sesiones extraordinarias del Comité Técnico del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP), celebradas durante 2016, se aprobaron los términos para ejecutar la 
Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2017, la cual abarca de diciembre 
de 2016 a noviembre de 2017. 

Como resultado de dicha estrategia y para cubrir los 250,000.0 miles de barriles (mdb) 
determinados por el Comité Técnico del FEIP, durante 2016 el Banco de México (BANXICO) 
realizó 46 operaciones de compra de coberturas petroleras en los meses de mayo, junio y 
agosto, distribuidas en siete agentes financieros.   

Por la contratación de dichas operaciones se ejerció un total de 19,016,314.7 miles de pesos, 
equivalentes a 1,028,465.0 miles de dólares valuados al tipo de cambio de la fecha de cada 
compra.  

El precio de ejercicio promedio ponderado (importe asegurado) de las operaciones fue de 
38.0 dólares por barril.  

Por otra parte, se comprobó que para la adquisición de coberturas petroleras por un total de 
1,028,465.0 miles de dólares, se provisionaron 19,091,885.4 miles de pesos; sin embargo, a 
la fecha de su pago, dichos recursos ascendieron a 19,016,314.7 miles de pesos debido a la 
fluctuación cambiaria, como se muestra a continuación: 

 

COMPRA DE COBERTURA PETROLERA PARA EL CICLO 2016-2017 
(Miles de pesos y Miles de dólares) 

Mes de compra Importe en Importe en pesos Fluctuación 

en 2016 Dólares Provisionado Pagado Cambiaria 

Mayo  179,615.0 3,303,366.3 3,311,485.5 -8,119.2 

Junio  341,465.0 6,381,569.0 6,331,700.3 49,868.7 

Agosto   507,385.0   9,406,950.1    9,373,128.9   33,821.2 

Total 1,028,465.0 19,091,885.4 19,016,314.7 75,570.7 

FUENTE: Oficios semanales de la adquisición de cobertura petrolera enviados por el  
BANXICO al Comité Técnico del FEIP. 
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En virtud de lo anterior, la ganancia cambiaria fue registrada en la contabilidad del fondo por 
NAFIN, en su carácter de fiduciaria, de conformidad con el Cuarto Convenio Modificatorio al 
Contrato de Fideicomiso Público Irrevocable de Administración y Pago. 

En conclusión, durante el ejercicio 2016, se comprobó que en la compra de la cobertura 
petrolera 2017 se determinó un precio promedio ponderado de 38.0 dólares por barril (dpb), 
el cual está dentro del rango del precio de ejercicio promedio determinado en los Criterios 
Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación de 38.0 dpb.  

4. Reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. 

En el artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
se establece la creación de una reserva, la cual se integrará por los ingresos excedentes que 
resulten de la Ley de Ingresos que se destinarán al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios (FEIP), hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída en los 
ingresos del Gobierno Federal. 

Asimismo, en el artículo 12 del reglamento de la citada ley, y en el numeral 4.1, párrafo 
segundo, de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, se dispone que para calcular la reserva a que se refiere el artículo 19 de la 
citada ley, además de los excedentes referidos, se considerarán los recursos provenientes del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP).  

En virtud de lo anterior, se comprobó que durante el ejercicio 2016, el Gobierno Federal no 
obtuvo ingresos que excedieran los autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo 
cual, para los efectos de la reserva, únicamente se consideró la aportación al FEIP proveniente 
del FMP.  

Cálculo de la reserva 

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la reserva del FEIP se constituye con los recursos provenientes 
de las transferencias del FMP, así como con las aportaciones que realice el Gobierno Federal 
por los conceptos y contribuciones que, en su caso, señalen la ley o las disposiciones generales 
distintas de ésta y aquellos que se determinen expresamente en las reglas de operación de 
cada fondo para integrar la reserva, sin considerar los rendimientos financieros que generen 
los recursos depositados en el fondo correspondiente, ni aquellos provenientes de la 
operación propia del fondo. 

En el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
correspondiente del Cuarto Trimestre de 2016, se informó que el saldo al final de la reserva 
del FEIP a esa fecha totalizó 98,406.0 millones de pesos, integrado como sigue: 
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INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LA RESERVA DEL FEIP AL CIERRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

I.  Saldo inicial de la reserva 36,729,200.0 

II. Entradas  

    Aportaciones – Remanente de Operación de BANXICO 70,000,000.0 

    Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo  10,693,027.4 

Subtotal 80,693,027.4 

III. Salidas  

     Compra de cobertura petrolera  19,016,314.7 

     Otros gastos               376.4 

Subtotal 19,016,691.1 

Saldo final 98,405,536.3 

FUENTE: Reportes auxiliares de la subsubcuenta contable del FEIP proporcionados por 
la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo de la TESOFE. 

 

Con el análisis de lo anterior, se comprobó que el saldo de la reserva del FEIP, al 31 de 
diciembre de 2016, se determinó de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del 
reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Límite de la reserva del FEIP 

De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el límite de la 
reserva para el FEIP será el que resulte de multiplicar un factor de 0.08 por la suma de las 
cantidades estimadas en el artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación en los conceptos 
correspondientes a impuestos totales y a las transferencias del FMP.  

El límite de la reserva del FEIP para el ejercicio 2016 totalizó 231,460,216.0 miles de pesos, 
monto que fue determinado como sigue: 

 

LÍMITE DE LA RESERVA DEL FEIP EJERCICIO 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Artículo 1° de la Ley de Ingresos de la Federación 2016:  

I. Impuestos 2,407,716,700.0 

II. Transferencias del FMP      485,536,000.0 

III. Subtotal 2,893,252,700.0 

IV. Factor establecido en el artículo 19, fracción IV, inciso d, de la  

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

0.08 

Límite de la reserva (III*IV) 231,460,216.0 

FUENTE: Ley de Ingresos de la Federación de 2016.  
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En consecuencia, se comprobó que la reserva por 98,405,536.3 miles de pesos, no excedió el 
límite previsto en la ley, de 231,460,216.0 miles de pesos; por lo que se concluye que el cálculo 
de la reserva fue correcto y se ajustó a lo establecido en los artículos 19, fracción IV, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 12 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Garantías otorgadas a las coberturas petroleras. 

El Banco de México (BANXICO), por conducto de su Gerencia de Operaciones, emitió el 
Manual de Procedimientos de Operación mediante el cual se regulan los procesos de 
concertación de las operaciones de cobertura que realiza en su carácter de agente financiero 
del Gobierno Federal, así como los procesos de administración de las garantías relacionadas 
con dichas operaciones, efectuados por la Subgerencia de Cambios Internacionales y Metales. 

De acuerdo con el manual, las garantías son instrumentos de deuda o efectivo que se podrán 
recibir o entregar como garantía de las operaciones de cobertura, y sus características 
deberán establecerse en los contratos celebrados entre el BANXICO y las instituciones 
financieras elegidas para las operaciones de cobertura (contrapartes). Las actividades 
relacionadas con la administración de las garantías se precisan en el Título II del manual. 

En algunos casos, y para la operación con algunas contrapartes, la administración de las 
garantías la realiza un tercero, en cuyo caso dicha operación se regirá, además del citado 
manual, por el Instructivo de actividades a cargo de la Subgerencia de Cambios 
Internacionales y Metales, referente a la administración de garantías de las operaciones de 
cobertura instruidas por el Gobierno Federal con instituciones financieras con las que se ha 
celebrado un contrato “Collateral Account Control Agreement” (contrato de colateral). Los 
contratos de colateral son celebrados entre el BANXICO, la contraparte con este tipo de 
contrato y el custodio, en el cual se determina que este último actúa como responsable de la 
administración de las garantías. 

Como parte de la administración de las garantías, las operaciones de cobertura vigentes se 
deben valuar diariamente a precio de mercado, información que es útil para determinar la 
posición del riesgo de crédito, la cual permitirá definir las características de las garantías que 
serán entregadas o recibidas. En los casos en los que se entregan las garantías, el BANXICO 
cuenta con mecanismos de control que le permiten verificar la existencia de los instrumentos 
en el software de captura e información. Todas las operaciones de cobertura instruidas por 
el Gobierno Federal se alimentan en un formato electrónico contenido en dicho sistema. 

Para ejecutar la estrategia de cobertura petrolera en 2017 (que abarca el ciclo de diciembre 
2016 a noviembre 2017), durante el ejercicio 2016 se realizaron 46 operaciones de cobertura 
con siete agentes financieros. Se comprobó que, en todos los casos, a partir de la fecha de 
concertación de la operación de compra de cobertura, los agentes emitieron y enviaron 
diariamente al BANXICO sus estados de cuenta, en los que se muestran los montos 
garantizados a esa fecha por las coberturas contratadas vigentes. 

Los montos garantizados se distribuyen en un grupo de instrumentos financieros adquiridos 
por el agente financiero y consignados a favor del BANXICO, identificados en el estado de 
cuenta mediante una clave numérica. Cada uno de esos instrumentos se presenta 
cuantificado a valor nominal y a valor de mercado, y la suma total de todos los títulos 
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mostrados en cada estado de cuenta representa la capacidad de cada agente financiero para 
garantizar al BANXICO las coberturas contratadas vigentes a esa fecha.  

Se verificó la vigencia de los instrumentos financieros reportados en los estados de cuenta de 
los agentes financieros al 30 de septiembre de 2016, sin que se determinaran inconsistencias.  

De los datos presentados en los estados de cuenta de los agentes financieros se constató que 
los valores nominales coincidieron con los reportados en las confirmaciones de las 
operaciones de cobertura; además, se comprobó que la cuantificación a valor de mercado 
reflejada en dichos estados de cuenta fue correcta, ya que consideró los precios promedio 
diarios determinados por el BANXICO para el crudo tipo Maya y Brent. 

También se corroboró que los montos garantizados por los agentes financieros y respaldados 
en sus estados de cuenta, coincidieron con los montos determinados por el BANXICO en los 
reportes internos de BANXICO. 

Se determinó que la cobertura de 2016 fue garantizada por los agentes financieros en un 
monto suficiente para respaldar las operaciones contratadas para dicho ejercicio, en 
cumplimiento del Manual de Procedimientos de Operación de BANXICO y del párrafo 13 de 
los contratos International Swap and Derivates Association, Inc. (ISDA) de los siete agentes 
financieros.  

6. Recuperación de la cobertura petrolera 2016. 

La Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio 2016 inició su ciclo en diciembre 2015 
y concluyó el 30 de noviembre de 2016, los recursos obtenidos por su instrumentación se 
ingresaron al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) el 7 de diciembre 
de 2016.   

Como parte de la implementación de la estrategia, durante 2015, se aseguraron 212,000.0 
miles de barriles (mdb), para lo cual se incurrió en un costo de contratación de 1,089,790.0 
miles de dólares, equivalentes a 17,503,447.7 miles de pesos.  

Los recursos obtenidos en el FEIP por la recuperación de las coberturas petroleras incluidas 
en dicha estrategia se recibieron el 7 de diciembre de 2016, en la cuenta de dólares que la 
TESOFE mantiene a favor del fondo por 2,650,254.0 miles de dólares, equivalentes a 
54,575,885.5 miles de pesos, valuados a 20.5927 pesos por dólar de ese día.  

La recepción de esos recursos en el FEIP ocurrió el quinto día hábil posterior al 30 de 
noviembre, dentro del plazo de 5 días posteriores a la conclusión del ciclo de la cobertura, en 
cumplimiento de lo establecido en los contratos celebrados con los agentes financieros. 

El 9 de diciembre de 2016, la TESOFE traspasó a la cuenta en moneda nacional los 2,650,254.0 
miles de dólares recibidos originalmente en la cuenta de dólares, lo cual propició una pérdida 
cambiaria de 838,275.3 miles de pesos, debido a que el traspaso fue por 53,737,610.2 miles 
de pesos, ya que el tipo de cambio de 20.2764 pesos por dólar de la fecha del traspaso que 
fue inferior al de la fecha de la recepción de los recursos. El detalle se muestra a continuación: 
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RECURSOS OBTENIDOS EN 2016 POR LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA PETROLERA  

DEL CICLO 2015-2016 

(Miles de pesos y Miles de dólares) 

Fecha Concepto Dólares 
Tipo de 
cambio 

Pesos 

7-dic-2016 Entrada de recursos en dólares 2,650,254.0 20.5927 54,575,885.5 

9-dic-2016 Traspaso de dólares a pesos  2,650,254.0 20.2764 53,737,610.2 

  Pérdida en cambios  838,275.3 

FUENTE: Información proporcionada por la Subdirección de Servicios Fiduciarios de Nacional 
Financiera, S.N.C. 

 

Posteriormente, el 13 de diciembre de 2016, se entregaron al Gobierno Federal los 
53,737,610.2 miles de pesos resguardados por la TESOFE a favor del FEIP por recuperación de 
la cobertura petrolera de 2016, y se comprobó que dicha entrega se realizó en la fecha que el 
Comité Técnico estableció como límite para tal efecto.  

7. Cuentas complementarias a las coberturas. 

En los Criterios Generales de Política Económica se establece la creación de una subcuenta en 
el FEIP denominada “Complemento de Cobertura”, cuyo objetivo es cubrir con los recursos 
del fideicomiso el diferencial en el precio de la cobertura del petróleo y el autorizado en la 
Ley de Ingresos de la Federación.  

En la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 se estableció un precio 
promedio del petróleo mexicano de 50.0 dólares por barril (dpb), y el precio asegurado 
mediante coberturas petroleras cubierto fue de 49.0 dpb, por lo que el saldo de la cuenta se 
integró con el resultado de multiplicar 1.0 dólar de diferencia en el precio cubierto y el 
aprobado, por el número de barriles cubiertos por el tipo de cambio. 

El saldo de la subcuenta “Complemento de Cobertura 2016” reportado en el FEIP al 31 de 
diciembre de 2016 ascendió a 3,476,800.0 miles de pesos y se integró de 212,000.0 miles de 
dólares, resultantes de multiplicar los 212,000.0 miles de barriles asegurados con la Estrategia 
de Cobertura 2016 por 1.0 dólar de diferencia, valuados al tipo de cambio del 31 de diciembre 
de 2016 de 16.40 pesos por dólar. 

Se comprobó que durante 2016 no se transfirieron a la TESOFE los recursos de la subcuenta 
“Complemento de Cobertura 2016”, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en el que se dispone que los recursos por 
concepto de coberturas, así como los de la subcuenta constituida como complemento para 
asegurar el precio del petróleo de la mezcla mexicana en el FEIP, se podrán enterar a la 
TESOFE en las cantidades necesarias para compensar la disminución de los ingresos 
petroleros del Gobierno Federal respecto de las cantidades estimadas en la misma ley.   

Se comprobó que durante 2016 únicamente se transfirieron los recursos obtenidos por 
concepto de coberturas de la Estrategia de Cobertura 2016, que ascendieron a 2,650,254.0 
miles de dólares y los recursos por 3,476,800.0 miles de pesos permanecieron en el FEIP al 
cierre de 2016, de los cuales la SHCP informó mediante comunicado del 24 de abril de 2017 
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que los ingresos petroleros del Gobierno Federal sí presentaban una disminución con 
respecto a las cifras previstas en la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que se requería 
mantener la reserva de los recursos de la subcuenta “Complemento de Coberturas 2016” por 
si era necesario utilizarlos para el fin que fueron reservados o hasta el 31 de diciembre de 
2016, tal como se definió en la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
del FEIP. 

Respecto de la estrategia de coberturas 2017, en los Criterios Generales de Política Económica 
para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, se menciona que dada la volatilidad observada 
recientemente, así como la incertidumbre y los riesgos que presenta el mercado de crudo en 
el mediano plazo, se plantea utilizar un precio de 42.0 dólares por barril (dpb) para las 
estimaciones de las finanzas públicas, valor garantizado con la estrategia de coberturas 
petroleras del Gobierno Federal para 2017, por lo cual la estrategia de cobertura contempló 
dos acciones complementarias: la adquisición de opciones de venta tipo put1 a un precio de 
ejercicio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 38.0 dpb, y la creación de una 
subcuenta por 18,200,000.0 miles de pesos como complemento de la cobertura 2017, para 
asegurar un precio promedio de 42.0 dpb en 2017, y cubrir la diferencia de 4.0 dpb. 

Al cierre de 2016 se informó que el saldo de la subcuenta “Complemento Cobertura” totalizó 
22,096,800.0 miles de pesos, de los cuales 3,476,800.0 miles de pesos corresponden a la 
subcuenta complemento de 2016 y 18,620,000.0 miles de pesos a la subcuenta de 2017, en 
cumplimiento de lo instruido por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios, mediante el acuerdo número 4, de la cuarta sesión 
extraordinaria celebrada el 19 de agosto de 2016. 

8. Ingresos y egresos presentados en la Cuenta Pública 2016 y en los Informes sobre la 
situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

En los Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se reportan los ingresos y egresos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestaros (FEIP) conforme a las cifras informadas por 
la Tesorería de la Federación (TESOFE).  Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la cuenta del 
FEIP en los registros de la TESOFE totalizó 3,931,867.2 miles de pesos. 

Se comprobó que las operaciones del fondo que reportó la TESOFE coincidieron con las 
registradas por Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), excepto por los rendimientos, debido a 
que la TESOFE registró intereses efectivamente cobrados y NAFIN registró intereses en 
devengado.  

La disponibilidad inicial, los ingresos, los rendimientos, los egresos y el saldo final presentado 
en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del 

                                                           

1  Una opción de venta “tipo put” da a su poseedor el derecho, pero no la obligación, de vender un activo a un precio 
predeterminado hasta una fecha concreta.  
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cuarto trimestre de 2016, coincidieron con los reportados en el Anexo de Fideicomisos de la 
Cuenta Pública 2016, como se muestra a continuación: 

 

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL FEIP REPORTADOS EN 2016 

CUARTO INFORME TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Informe 

Trimestral 

Cuenta 

Púbica 

Disponibilidad inicial  44,813,684.7 44,813,684.7 

Ingresos  134,430,637.7 134,430,637.7 

Rendimientos  3,651,345.9 3,651,345.9 

Egresos    72,754,301.3   72,754,301.3 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 110,141,367.0 110,141,367.0 

FUENTE: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, del cuarto trimestre de 2016, y Anexo de Fideicomisos de la Cuenta 
Pública 2016. 

 

Adicionalmente, se comprobó que la inversión en el pagaré por 106,209,500.0 miles de pesos 
referida en el resultado 2 de este informe, también se presentó en el rubro de “Otros 
financiamientos” de la Deuda Pública Interna del reporte de endeudamiento neto del 
Gobierno Federal Ramo XXIV de la Cuenta Pública 2016 de la Tesorería de la Federación.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las aportaciones y la aplicación 
de recursos del fondo, así como evaluar el ejercicio de las coberturas petroleras adquiridas 
por el Gobierno Federal con recursos del fondo, a fin de comprobar que las operaciones se 
efectuaron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas; y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Nacional Financiera, S.N.C. y el Banco de México 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 

La inversión en un pagaré por 106,209,500.0 miles de pesos con vencimiento a 90 días, no 
contravino la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, ni la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento; ni las Reglas de Operación 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Sin embargo, de hecho, 
hubo un financiamiento a la TESOFE, con recursos del fondo, que fueron utilizados para un 
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fin distinto al objetivo del FEIP, de acuerdo con las facultades discrecionales de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Jesús Caloca Moreno  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la renovación del registro presupuestario del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP). 

2. Revisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las garantías otorgadas por 
los agentes financieros con motivo de las coberturas petroleras contratadas. 

3. Comprobar que la reserva del FEIP se calculó de acuerdo con la normativa. 

4. Verificar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la TESOFE, 
controló y registró los ingresos y egresos del FEIP. 

5. Comprobar que Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciario, controló y 
registró los ingresos y egresos del FEIP. 

6. Verificar que los ingresos y egresos se presentaron en los Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como en la Cuenta Pública 2016. 

7. Verificar que el Banco de México adquirió las coberturas petroleras de acuerdo con los 
montos autorizados por el Comité Técnico del Fondo. 

8. Verificar la oportunidad y ejercicio de las coberturas petroleras correspondiente al 
periodo diciembre 2015 a noviembre 2016. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública y de Crédito Público, la 
Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, así como la Dirección de Contabilidad y 
Estados Financieros de la Tesorería de la Federación (TESOFE), pertenecientes a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); las direcciones Fiduciaria, y de Contabilidad y 
Presupuesto, adscritas a Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), así como la Dirección General 
de Operaciones de Banca Central del Banco de México (BANXICO). 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


